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Introducción  

Desde el punto de vista de la comunicación:  “Las ciudades son espacios 

privilegiados para comprender las dinámicas de la cultura, los diversos modos de 

socialización e interacción humana, los movimientos sociales, las identidades 

colectivas, los modos de ser e imaginar una sociedad, pero, especialmente, los 

diversos modos de expresión, simbolización, producción de significaciones y las 

maneras como se construye el sentido de lo público, en cuanto espacios 

socialmente constituidos por los ciudadanos”1 

En ese sentido ¿Qué mejor manera de exponer, algunos de los puntos 

anteriormente mencionados, si no es a través de una crónica? Ésta, a su vez, 

debe verse como un documento que permite entender la ciudad y sus 

protagonistas.  

Santa Rita con Sazón es un producto comunicacional que surge de una 

Investigación académica, cuyo eje central se enfoca al desarrollo de una crónica 

urbana en la que se den a conocer las prácticas gastronómicas de las cocineras, 

visitantes y comerciantes del Mercado sectorial Santa Rita de Cartagena de 

Indias. 

La crónica urbana abarca ciertos recursos de la literatura y, al mismo tiempo no 

pierde de vista la información y comunicación de temas actuales basados en la 

realidad. De esta manera la encontramos en las bases del periodismo literario 

cuyo auge en el siglo XXI se solidifica cada vez más.  

Llevarse un pedazo de comida a la boca se constituye en un acto mucho más 

complejo de lo que pensamos, tiene implicaciones culturales establecidas desde 

tiempo inmemoriales. El escenario; el único mercado sectorial que posee 

Cartagena inaugurado en junio de 1970, para mitigar los problemas del mercado 

                                                           
1 PEREIRA GONZALEZ, José Miguel. Ciudad, comunicación y construcción de lo público publicado en Comunicación, Cultura y 

Ciudad (1995)  y Esfera Pública, comunicación y ciudadanía (2005) 
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Getsemaní.  Hoy, su deterioro y abandono por parte de administración local pone 

en amenaza el oficio de los 80 propietarios que tienen en el mercado más de 

cuarenta años de tradición mercantil. 

El recorrido se inicia en una contextualización histórica sobre la creación del 

mercado y el sector barrial donde está ubicado; el barrio Rodríguez Torices. Este 

capítulo titulado “Aquel Lugar que Llaman Santa Rita” esboza la situación actual, 

presenta documentación, fechas y las voces de algunas personas que vivieron de 

cerca la apertura del mercado.   

Por otro lado, en el segundo capítulo;  “Santa Rita con Sazón” se recurre al “yo”  

explicito para documentar el primer acercamiento realizado a una de las cocineras 

más representativas de Santa Rita; la Señora Ana Velásquez, su cocina y su 

entorno. 

“El que madruga… ¿Dios le ayuda?”  es un aparte enfocado a la oferta 

gastronómica dependiendo de la hora del día. Es decir, qué se come en Santa 

Rita durante los diferentes momentos de la jornada diaria. Aquí, se aprovechó 

para compendiar recetas representativas de la cocina tradicional cartagenera 

cotidiana. 

“A falta de pernil Gallina” se enfoca a la oferta gastronómica durante las 

festividades celebradas en la ciudad de Cartagena y que repercuten en Santa 

Rita; Semana Santa, Navidad, Festival del frito, Día de Ángeles Somos.   

Por último, tenemos las dos historias de vida de las cocineras más antiguas, la 

señora Leonor Alcalá y la señora Ana Velásquez, quienes han cocinado durante 

más de veinte años, oficio con el que han logrado sacar adelante a sus familias. El 

cierre se determina  por el hecho de que comparten mucho más que el oficio y el 

lugar de trabajo. 

El resultado fue una crónica urbana donde la singular estructuración del color,  

sabor, olor, gesto, el sonido, silencio y música van de la mano. 
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¡Aquel lugar que llaman 

Santa Rita! 
n junio de 1970 se inauguró en el 

barrio Torices el mercado Pedro A. 

Salazar, más conocido como el 

mercado sectorial de Santa Rita.  

Durante décadas este lugar ha sido el 

espacio para que los habitantes de 

esta zona de Cartagena se surtan de 

productos como carnes, pescados, verduras, 

víveres y abarrotes. 

También hay servicios de reparación de 

electrodomésticos, remiendo y venta de ropa, 

restaurantes, juguetería, droguería, ferretería, 

papelería y puestos externos de comida 

ambulante. Obviamente, no se salva de los 

adelantos tecnológicos con la única sala de 

internet en todos sus alrededores.   

 

Actualmente el “mercadito” está en una 

precaria situación de abandono, sus 

instalaciones  se están viniendo abajo. Las 

campañas de limpieza y paños de agua tibia  

 

 

de la alcaldía no son suficientes para los 80 

comerciantes que trabajan en este lugar. 

 

Varias personas han salido heridas con 

pedazos de concreto que han caído del 

techo, muchos clientes se abstienen de 

comprar por temor a salir lastimados.  

“Yo tuve un accidente hace tres 

años cuenta Nasly Masco, pescadera  

estaba en la entrada que da hacia la cancha, 

de un momento a otro me cayó un pedazo de 

cemento en la cabeza, caminé un metro y me 

desplomé. Estuve unos tres meses con la 

cabeza rota, como no trabajé se me acumuló 

un saldo en la administración que no he 

pagado, mi hijo me dijo que no demandara, ni 

nada, porque le hacíamos mala fama al 

mercado y si nos cierran esto ¿qué vamos a 

hacer?”  

Nasly o “La cachaca” como la bautizaron por 

ser blanca, lleva 29 años vendiendo pescado 

en las afueras del mercado. Esta vecina del 

barrio Petare también afirma que “en 

cualquier parte donde estés te puede ocurrir 

E 

El mercado Santa Rita del barrio Torices 

está en completo estado de abandono. 
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un accidente, el estado del mercado no es 

motivo para dejar de venir”. 

Los vendedores, representados por el señor 

Asdrúbal García, presidente de la Asociación 

de Comerciantes del Mercado Santa Rita 

(ACODESAR), presentaron una acción 

popular  que se encuentra en periodo 

probatorio en el juzgado 11 administrativo de 

Cartagena, la cual se ofició en la oficina de 

atención y prevención de desastres, pero 

hasta ahora no se han pronunciado. 

Para entender la historia del mercado Santa 

Rita es necesario que nos remontemos al 

primer mercado público en la ciudad de 

Cartagena. El 11 de noviembre de 1896 se 

puso la primera piedra para la construcción 

del Mercado Getsemaní, ubicado en lo que 

hoy conocemos como el Centro de 

Convenciones Julio César Turbay Ayala. 

Fue así, como el siglo XX comenzó con la 

apertura en 1904 de las puertas del mercado, 

lo inauguró el gobernador Luis Patrón 

Rosano. Fue un proyecto diseñado por Luis 

Felipe Jaspe Franco y construido por Joaquín 

Nicasio Caballero Rivas.  

 

Eduardo Lemaitre en su libro  “Historia de 

Cartagena”  nos cuenta que Getsemaní se 

convirtió en la central de abastos de la 

ciudad; durante su existencia se subdividió 

en diferentes secciones: carnes, granos y 

otros comercios. El mercado abarcaba 

también puestos callejeros distribuidos en las 

calles del arsenal, las bahías de San Lázaro 

y las Ánimas, donde se recibía innumerable 

mercancía. A finales del siglo XIX Cartagena  

sólo contaba con la llamada carnicería, 

pequeños puestos ambulantes de pescados, 

granos y carnes ubicados en la Plaza  de la 

Aduana.  

Los problemas del mercado Getsemaní 

fueron los mismos que aquejan al actual 

mercado de Bazurto; aumento de los 

vendedores informales, inseguridad, 

problemas de movilidad, invasión del espacio 

público y deterioro de la infra-estuctura.  En 

1936 estos problemas que acabamos de 

mencionar se acentuaron debido a la falta de 

control de las autoridades. Pero fue en la 

década de los sesenta cuando los 

inconvenientes de salubridad, accidentes, 

espacio y prostitución obligaron a su traslado. 

(Investigación; Mercado de Bazurto: ¿Cómo 

gestionar el cambio? Universidad 

Tecnológica de Bolívar, Massachusetts 

Institute of Technology, página 21-22, ISSN 

2145-3047.) 

El 4 de septiembre de 1962 ocurrió en la 

ciudad “el gran incendio” que destruyó varios 

negocios y una parte del techo de 

Getsemaní.  

“Yo acababa de llegar del mercado, saqué 

todas las compras y estaba comiéndome una 

arepa con huevo, escuché la sirena, salí 

corriendo y prendí el radio, pero no alcancé a 

escuchar la noticia, lo apagué.  

A la segunda vez que escuché la sirena 

prendí el radio y  a través de RadioVigia 

informaban que el mercado Getsemaní acaba 

Señora Nasly Masco, pescadera accidentada. 
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de estallar, fue horrible, si me hubiese 

demorado más no te estuviera echando el 

cuento. La gente bajaba de allá arriba para ir 

a buscar a sus familiares que se encontraban 

ese día en el mercado”   

Este es el relato de la señora Alba Fernández 

de Mendoza, una persona que vivió de cerca 

la segunda explosión que afectó Getsemaní 

el 30 de octubre de 1965, al estallar un 

almacén de pólvora y dinamita de propiedad 

de la familia Char. (NAIZZARA, Hortensia. 

Artículo; Análisis de la Problemática Social 

del Menor Trabajador en el Mercado central 

de Bazurto de Cartagena. 1997 - 2002.)  

En esa época ya se estaban realizando 

varias propuestas para el traslado del 

mercado Getsemaní a otro sector de la 

ciudad. “En El Universal surgió la publicación 

“Mirando por la rendija” escrito por Gustavo 

Lemaitre Román, bajo el seudónimo de 

Panoptes, que mostraba a Bazurto como la 

mejor opción para la construcción del nuevo 

mercado central. Lemaitre Román argumentó 

que el sector de Bazurto era el centro de la 

ciudad a donde todo el pueblo cartagenero 

tenía acceso... también proponía la 

construcción de uno más pequeño en Santa 

Rita. (Mercado de Bazurto: ¿Cómo gestionar 

el cambio? Universidad Tecnológica de 

Bolívar, Massachusetts Institute of 

Technology, página 23, ISSN 2145-3047.) 

Su proposición se basaba en el hecho de que 

en Bazurto confluían todas las vías de la 

ciudad. 

En 1965 se formuló el Plan Piloto de 

Desarrollo Urbano de Cartagena, con  

políticas de desarrollo, creación de la oficina 

de planeación municipal y el traslado de 

Getsemaní a Bazurto. 

 

Para el año de 1966 Lemaitre Román fue 

elegido alcalde de la ciudad por decreto, el 

traslado era un hecho. Ese mismo año se 

ordenó el diseño y la construcción del 

mercado Santa Rita. 

 

Sin embargo, no se tuvo en cuenta lo 

estipulado en el primer plan regulador de 

1948 que establecía que Bazurto debía estar 

despejado. Este plan fue creado por  el 

Arquitecto José María González Concha para 

concebir y proyectar el desarrollo de la 

ciudad. El plan se componía de dos partes: 

Zonificación (creación de mercados 

sectoriales en Chambacú, Torices y Manga). 

Vial (despoblamiento de Bazurto por ser “el 

cuello de botella que une el norte con el sur”). 

(http://www.cartagena.gov.co/Secplaneacion/Doc

umentos/NOTAS_DE_RELACION_POT.pdf) 

Archivo particular, Doctor Jorge Henrique Rizo 

 

Demolición Mercado de Getsemaní en 1978. El Universal 
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Al mismo tiempo que se materializaba el 

proyecto del mercado Santa Rita y que 

Getsemaní acumulaba desgracias. El barrio  

Torices,  llevaba un lento  proceso de 

urbanización a diferencia de barrios como 

Manga, Pie de la Popa y El Cabrero.  

El barrio Torices es considerado por 

historiadores, archivistas e investigadores, 

como un barrio nuevo, es aquí donde se 

encuentra ubicado el único mercado sectorial 

de Cartagena. La historia del barrio  se 

encuentra en la memoria colectiva de sus 

habitantes y en muy pocos registros sobre su 

poblamiento y nombres de sus calles. 

El desarrollo urbano de la ciudad a principios 

del siglo XX nos ayuda a comprender el 

progreso del barrio y los motivos por los que 

cada día, más y más familias poblaban estas 

zonas de la ciudad.  Muchos cartageneros 

habían cumplido su meta de salir del cerco 

asfixiante de las murallas mudándose a 

nuevos sectores,  ya que consideraban que 

éstas eran un gran estorbo para el desarrollo 

de Cartagena.   

De esta manera, la expansión urbana tuvo 

consecuencias negativas sobre el patrimonio 

arquitectónico de la ciudad, se presentó el 

murallicidio; la destrucción de diferentes 

tramos de las murallas y baluartes. El 

murallicidio comenzó en 1880 con la apertura 

de la segunda puerta en la plaza de la 

Aduana. (Puerta Piñeres), continúo con la 

demolición de los baluartes de Santa Teresa 

y Santa Bárbara.  

 

El murallicidio se debió a tres razones 

principales: la escasa valoración que recibían 

las murallas entre 1880 y 1924. Se detuvo 

cuando en 1930 se produjo el boom de 

Cartagena como ciudad turística. La segunda 

razón fue porque se veían como una atadura 

a la actividad económica y a la expansión 

urbana y la última, la preocupación por la 

salubridad pública (Adolfo Meisel Roca, 

Cartagena 1900-1950, Al Remolque de la 

Economía Nacional.) 

 

El barrio Rodríguez Torices comenzó su 

proceso de urbanización hacia 1927 con 

algunas casas de arquitectura republicana. 

 

Pero fue a partir de 1950 que fue construida 

como avenida pública el actual  Paseo de 

Bolívar. Avenida principal desde donde se 

desprenden diferentes barrios y sectores: Pie 

del cerro, El Espinal, Lo Amador, Nariño, Urb. 

La Española, Urb. Tequendama, Torices (con 

las calles; Murillo Toro, Betsarabia, Bogotá, 

 

Primeras casas del barrio Torices. Álvaro Delgado. 

Santander, José María Pasos, Jorge Isaac, 

Guillermo Posada, Santafé, Cúcuta),  Pedro 

A. Salazar, Petare, Los comuneros y Daniel 

Lemaitre. Poco a poco, estos barrios se 

fueron construyendo bajo el trabajo y el 

empuje de la población cartagenera. Hoy, 

según el análisis demográfico por el Censo 

de 2005 (DANE) proyectado a 2010 el 

número de personas que habitan Torices son 

21.827.  
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En la división político administrativa del 

Distrito de Cartagena de Indias se estipulan 

tres localidades; Localidad Histórica y del 

Caribe Norte (en la que se ubica el barrio 

Torices), Localidad de la Virgen y turística, 

Localidad Industrial de la Bahía.  

El barrio recibió este nombre en honor a José 

Manuel Rodríguez Torices presidente del 

Estado de Cartagena en 1812. 

El mercado Santa Rita abrió sus puertas 

(1970),  como una manera de mitigar el 

hacinamiento de Getsemaní o de por los 

menos descentralizar su actividad. La 

administración estaba en manos de las 

Empresas Públicas Municipales EEPPMM  

con Alberto Araujo Merlano como gerente. 

Este era el ente principal  de carácter público 

creado por la alcaldía para administrar el 

acueducto, el alcantarillado y los dos 

mercados. 

Santa Rita comenzó labores con fuerza, el 

alcalde de turno era el señor Alvaro de 

Zubiria. Getsemaní duró ocho años más para 

desaparecer por completo. El plan de 

traslado fue manejado por el entonces 

alcalde, el doctor José Henrique Rizo Pombo 

(1976), quien bajo mucha presión y un largo 

proceso logró convertir a Bazurto en la 

central de abastos de la ciudad. 

El alcalde Rizo estipuló una serie de 

decisiones para que la historia no se 

repitiera, esta vez, en Bazurto y también en 

Santa Rita; Normas de seguridad y aseo, 

zonificación por tipo de productos, seguridad, 

administración interna. 

El “mercadito,” como lo llaman la mayoría de 

las personas que viven cerca de él, tuvo 

durante sus primeras décadas un gran auge 

y flujo de personas. Para ese entonces no 

existían tantas tiendas, abarrotes o 

restaurantes en los barrios, así que llegaban 

personas de Manga, de Crespo, de la 

fiscalía, de muchas partes de la ciudad, sólo 

a comprar en Santa Rita, obviamente porque 

era más calmado que Bazurto. 

Con el transcurrir de los años este sector se 

vio afectado por un alto índice de violencia 

ocasionado por la pobreza de algunos barrios 

cercanos. Esta violencia  afectó a los 

comerciantes y visitantes. También influyó a 

través de los años en la reubicación interna 

de algunos locales comerciales.  

 “El mercado estaba dividido por sectores; 

verduras, carnes, abarrotes. Los restaurantes 

quedaban en la parte trasera, tres o cuatro, 

pero digamos que se tuvieron que rodar 

porque a las personas que se sentaban a 

comer les arrancaban los relojes, las 

pulseras, los bolsos. Una señora colocó un 

restaurante más adelante y todos los 

comensales se fueron para allá. Entonces 

con el transcurrir del tiempo, iban quedando 

locales vacíos, todos los restaurantes se 

cambiaron, yo también decidí mudarme a un 

local más cercano a las entradas principales.” 

Comenta el señor Rodrigo Zuleta, 

comerciante del mercado que lleva más de 

treinta años en Santa Rita. 

En 1996 los abandonan las Empresas 

Públicas Municipales (EEPPMM),  obligando 

a que los propietarios crearan la Asociación 

de Comerciantes del Mercado Santa Rita 
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(ACODESAR).  Los 80 negociantes se 

organizaron para manejar los pagos de 

servicios públicos, mantenimiento y 

organización del mercado. 

Liderados por el señor Asdrúbal García 

(presidente de ACODESAR) se ha logrado 

mantener en pie durante quince años a Santa 

Rita. Y también están trabajando para 

encontrarle soluciones a los problemas que 

hoy los aquejan. En una entrevista que 

realizamos nos comenta: 

“Establecimos una aproximación del 

consumo de agua y energía que gasta cada 

local, claro que depende de lo que 

comercialice la persona, así se cobran los 

servicios. El pago de los arriendos se hace 

de la manera más cómoda posible, por 

cuotas, es decir, si pago 200 mil o 300 mil 

mensuales, los puedo pagar diariamente a 

los vigilantes que contratamos, yo tengo mi 

oficina y trato de llevar todo en orden. De 

esta manera le respondemos a la Alcaldía de 

Cartagena que son los dueños del mercado.”  

En frente del mercado se encuentra la 

parroquia Santa Rita de Casia liderada por el 

padre David Sánchez.  

 

La Institución Educativa José de la Vega se 

encuentra a una cuadra, el mercado también 

está presidido por la sede de la alcaldía de la 

Localidad Histórica y del Caribe Norte sede 

Santa Rita. Allí funciona un punto de atención 

de la oficina de impuestos distritales. Estas 

tres edificaciones se unen por un parque con 

bancas de cemento y un techo de palos de 

almendras. Adivinen quienes son las 

personas que más frecuentan este espacio, 

así es; los ancianos del sector.   

 

Detrás del mercado se encuentra el club 

deportivo Santa Rita, “antes era un basurero 

lleno de árboles y escombros, pero todos los 

vecinos del sector nos pusimos de acuerdo y 

lo convertimos en la cancha más chévere de 

por aquí, se organizan partidos de beisbol 

inter-barrios”, es lo que nos ilustra el señor 

Juan Ramírez, esposo de una pescadera.  

 

En abril de 2010 la 

empresa de aseo 

PACARIBE, el cuerpo 

de bomberos y el Dadis se 

encargaron de una jornada de limpieza en la 

que lograron sacar dieciséis toneladas de 

basura. 

Para esa misma fecha, se publicaron varias 

noticias en los periódicos locales en los que 

se exponía el estado deplorable de Santa 

Rita. (Noticia Publicada El Universal en la 

redacción local, el 7 de abril de 2010) 

La alcaldía y la secretaria de planeación 

están estudiando una serie de proyectos para 

la recuperación del mercado y de otras 

edificaciones aledañas que necesitan ayuda; 

el Colegio Ana María Vélez y el hogar San 

José Madre Teresa de Calcuta. 

Actualmente ACODESAR cuenta con el 

apoyo de la fundación CIDEAL, una entidad 

española especializada en cooperación 

internacional. Con su ayuda el señor Rodrigo 

Zuleta (vicepresidente ACODESAR) viajó a la 

Jornada de limpieza 2010, 

archivo El Universal 
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ciudad de Guayaquil en noviembre de 2010,  

para asistir al programa de asistencia técnica 

enfocado al establecimiento de una red de 

abastecimiento y mercados públicos, en el 

marco de los planes de ordenamiento 

territorial de estas ciudades, también 

asistieron representantes del mercado 

Bazurto. (CIDEAL Centro de Investigación y 

Cooperación para el Desarrollo- 

www.cideal.org/noticia) 

CIDEAL en convenio con la Agencia de 

Cooperación Española (AECID) han 

realizado varias intervenciones; como la 

compra de guantes de metal a los carniceros; 

sillas, mesas cuchillos y vitrinas para los 

restaurantes. 

CIDEAL tiene la intención  de seguir 

trabajando y de apoyar la creación de una 

plaza en la que se reactive la economía y 

surjan nuevas oportunidades. También 

abrirles un espacio a comerciantes de 

Bazurto que requieran de un local. Hoy, los 

comerciantes esperan la decisión de la 

Alcaldía sobre el futuro que le espera al 

“mercadito”. 

Oscar Brieva, asesor de la alcaldía en el 

tema de revitalización y renovación de 

mercados. Propuso en enero de 2011 LA 

PLAZA MAYOR DEL BICENTENARIO, para 

la revitalización del mercado de Bazurto. En 

este plan también se trabaja el plan de 

reconstrucción de Santa Rita. 

 De igual forma, es necesario que la Alcaldía 

comience a ejecutar los planes de 

reactivación y construcción de los otros 

mercados sectoriales (como Santa Rita y el 

potencial mercado en la zona suroriental de 

la ciudad) para poder reorganizar el área de 

Bazurto, distribuir a los comerciantes, 

reubicar a los informales, descongestionar los 

espacios públicos y llevar a cabo las obras de 

renovación. 

(Mercado de Bazurto: ¿Cómo gestionar el 

cambio? Universidad Tecnológica de Bolívar 

(UTB) Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) página 44) 
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Santa Rita con sazón 

Yo recuerdo, y recordaré por mucho tiempo, 

la primera vez que estuve de visita en el 

mercadito Santa Rita. Esta vez, salí 

expulsado del jeep colectivo. Estoy frente a 

esta edificación que no visitaba hace varios 

años, a pesar de la cercanía con la casa de 

mi abuela paterna.  

 

“¡Habla compa!, ¿vas pa´ arriba? grita el 

primer moto-taxista que me mira.  

Todos voltean e izan sus cascos. 

 “Pri´, pa´ onde vas?”  Continúan   

Yo, sin aún decir nada, sólo camino.   

 

El cemento de las vigas cede ante las varillas 

que carcome el oxido. Telarañas de alambre  

surcan el techo con el único fin de brindarle 

energía eléctrica a los locales. Las paredes 

parecen tener mordidas casi ensangrentadas 

hechas por los años. La bienvenida me la 

hacen tres perros que  están encargados de 

escudar las entradas.  

 

Estar en la calle, un martes cualquiera, es sin 

duda, el placer más grande de las personas 

que comen, caminan, compran o charlan, en 

los puestos de comida que custodian dos, de 

las puertas principales.  La multitud está llena 

de ese éxtasis peculiar del que termina una 

jornada laboral por fin, y siente la embriaguez 

total de exponerse al sol de las diez de la 

mañana. 

¿Qué hacen mal contados  trece moto-

taxistas reunidos en el palo de caucho a las 

afueras del mercado?  

 

 “¡Hay marica! Dijo uno de ellos   al 

men le dijeron que ya no podía ir a trabajar 

más.”  

 

¡No hacen nada! 

 

En un improvisado puesto de fritos, una 

mujer morena pica dos tapas de yuca 

harinosa. En la vitrina de madera y vidrio 

engrasado vende; empanadas de maíz, 

arepa e´ huevo, carimañola, buñuelitos de 

frijol, chorizo, chicharrón, butifarra y patacón.  

 

 “Papi me dice  también tengo: pajarilla, 

longaniza, salchichón y pescaos, tú pide no 

más.” A su costado tiene el monumento al 

bollo,  esos son a quinientos  afirma. 

 

¿De qué son?  Pregunto. 

“Hay bollo´e yuca, de coco y 

mazorca” dice. 

 

El pescado se retuerce en un aceite que lo 

oculta por completo. Se tuesta. De la olla, 

como de un pebetero, asciende el humo que 

el viento maniobra. Se adhiere en las estrías 

de todo lo que encuentra. Me entrega dos 

bollos empacados en una bolsa mencha 

impregnada del aceite que tienen sus manos. 

Dos moto-taxistas la convencen y ella le baja 

el precio al pescado.  

 

Yo disfruto del último pícaro que quedaba a 

la venta. Es una preparación dulce 

obviamente frita  hecha con yuca cocida y 

queso. Conozco de su existencia por las 

incontables veces que los recibí con euforia 

de manos de mi abuela. No importa quién 

sea su creador, siempre tienen la forma de 

una dona que salpica el anís. 

 

“¿Qué desayunaré?”   Piensa un cachaco 

con uniforme de policía que mira indeciso la 

vitrina. La suma, la resta y la multiplicación se 

hacen en un brillante celular gris que agiliza 

los cálculos matemáticos. Uno a uno; yuca,  

chorizo y  longaniza, desaparecen. Los 
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inmensos paraguas multicolores, llenos de 

remiendos, ayudan a librar la batalla en 

contra del mono. “Trata la seriedad yesid, 

¡págame!” protestó la vendedora. 

 

El siguiente puesto vende los mismos 

productos, pero a diferencia del anterior, el 

jugo de naranja recién hecho, atrae una nube 

de moscas que parece no molestarle a nadie. 

 

 ¡¿Acaso no ven que están por todas partes?!  

 

En frascos de vidrio, que hace años 

almacenaban kilos de salsa de tomate y 

mayonesa FRUCO, encierran gran variedad 

de frutas listas para ser convertidas en el 

néctar que calmará tu sed. Microscópicos  

puntos negros quedan en el fondo del vaso 

de jugo de naranja que me acabo de 

tomar no me aguanté tampoco me 

interesa saber que eran. 

 

En silencio. Un joven de facciones sinuanas 

está cercado por una pila de baldes vacíos. 

Es aquí donde prepara deditos rellenos de 

queso; sus manos le dan forma a la 

encauchetada preparación y se ayuda de un 

pedazo de tubo PVC, que hace las veces de 

rodillo. 

 

Acompañar a mi abuela al mercadito, cuando 

apenas era un niño, me brindó una de las 

experiencias más agradables de mi vida. Se 

sentía como llegar acompañado de la reina 

nacional de turno. 

¡Sra. Alba!  Le gritan. 

! Que más mija!  Contesta. 

Este es nieto mío  decía mientras 

empojaba el pecho y escogía el bijao. 

 

En el abasto del señor Belossa ordenaba; 

aceite, comino, pimienta picante, arroz, 

pasta. Hacía el pedido. Mientras le 

despachan, pasa por las carnes, por la 

droguería, por el pollo, por el pabellón de los 

deditos y terminaba nuevamente donde 

Belossa para recoger el paquete encargado 

con anterioridad. “Todo para poder 

aprovechar el tiempo y montar las ollas antes 

de las ocho de mañana” recuerdo. 

 

Hace 52 años el señor Santos Mendoza y la 

señora Alba Fernández (mis abuelos 

paternos) compraron por unos cuantos 

pesos, una casa rodeada de terrenos baldíos 

en un barrio alejado de todo. Sólo los buses 

de madera con ventanas de plástico los 

sacaban de su aislamiento. Fueron 

privilegiados desde el momento en que El 

paseo de Bolívar y la calle Torices se unieron 

en lo que hoy es y, ha sido por más de 

sesenta años la bomba de Santa Rita.  Su 

casa fue conocida por ser la vecina inmediata 

de este punto de gasolina y ACPM ubicado a 

una cuadra del mercado. 

 

Santos trabajó hasta el día que fue jubilado 

por las Empresa Publicas Municipales. Alba 

se consagró como la madre de media docena 

de pelaos que parió con un año de por 

medio. Su rutina como ama de casa se 

basaba en hacer las compras en el mercado, 

darle manduco a la ropa y mandar a la 

peladera al colegio. Mi papá y mis tíos se 

convertían en los guías de mi abuelo al 
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momento de hacer el recorrido de compras, 

esto pasaba sólo cuando ella se encontraba 

recién parida del nuevo hermanito. 

Nos cuenta que “Cuando abrió Santa Rita, 

Martín Alonso, mi último hijo estaba chiquito, 

y el paseo de los sábados era llevarlo al 

mercado, yo ya no tenía que ir a Getsemaní, 

todo lo conseguía a una cuadra” 

 

Son cuatro callejones obviamente con 

subdivisiones  en las que se distribuyen los 

locales y puestos comerciales. El centro, está 

enfocado a las carnes; pequeñas islas con 

baldosas blancas cubiertas de sangre seca. 

Los cuatro o cinco puestos que quedan se 

agrupan tratando de esquivar la oscuridad 

que inunda la mitad del pasillo.  Disponen 

pirámides de ojos de vaca, cabezas de 

cerdos, lenguas e hígados. 

 

El mondongo guinda,  y también otras partes 

de animales que no logro identificar. Un perro 

me lanza una mirada láser que intenta 

desaparecerme si compro  las carnes que 

considera suyas. 

 

Los pollos disfrutan de varios nevecones de 

distribuidoras nacionales.  En algunas 

paredes se logran divisar los  nombres de 

antiguos locales que no sobrevivieron al paso 

de los años.  

 

¡A la orden!   

¡Lleva  el limón!  

 ¡Lleva el limón!  

 ¡Lleva el limón!  

 

Insiste un hombre que añata su voz con cada 

enunciado que pronuncia. 

Ahora bien, los pescados sufren de una gran 

sofocación en los sencillos puestos que están 

en la parte trasera de la construcción. Las 

escamas escarchan el húmedo pavimento.  

Una anciana se levanta, recoge un trapo del 

suelo, acomoda la estera que la salva del sol 

y grita: 

 

¡Bocachico!,   ¡lleva el Bocachico ¡  

¿A cómo? Le responden a lo lejos. 

A dos mil sonríe.  

Quien vende pescado, necesita mantener los 

cadáveres frescos y en buen estado;  lo 

abren, le ponen hielo, le rocían agua, repiten 

la operación. Todo esto, para combatir los 

estragos que hace el calor en  las carnes 

expuestas.  

En un rincón de verduras, un hombre pierde 

su cuerpo detrás de las montañas de 

tomates, cebollas, papa, yuca y ñame. Cada 

vegetal, cada tubérculo ayuda a recrear 

formas milimétricamente pensadas. Él 

expone de la mejor manera lo que vende; 

cilantro, pimentón, aguacate, plátano verde. 

“Su nombre es Rafael Arrieta, yo lo conocí a 

él más pelao que tú, mas pelao que tú lo 

conocí yo a él” me dijo mi abuela. 

Logro identificar cuatro restaurantes ubicados 

en secciones diferentes, cada uno se roba un 

pedazo de pasillo para colocar las mesas. Me 

acerco al azar a unos de estos.  El deja vu de 

ese lugar es inmediato, “quiero patacones 
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con queso” dije hace 8 años, en compañía de 

mi papá, y eso es lo que me provoca ahora.  

 

No recuerdo si la cocinera es la misma.  El 

lugar es pequeño. El ajibasco, los palillos y el 

Q´hubo del día reposan sobre un pedazo de 

plástico transparente que protege en vano la 

mesa amarillenta. Estoy listo para ordenar. 

 

No les omitiré la manera en la que llegué 

hasta aquí. A eso de las 9:40 de la mañana, 

tomé un jeep colectivo en la bomba del 

castillo San Felipe. Sin duda, la opción más 

segura ¡Ni loco iba a coger moto!  En mi 

cabeza rechinaba la voz de mi santa madre 

diciendo; “Mijo, no cojas moto, es un peligro” 

 

Me enfundó la idea la loca idea  de que 

montarse en una moto era una muerte 

segura. 

 

Los jeeps Nissan Patrol, cada uno más 

antiguo que el anterior, hacían filas 

esperando llenarse. Me subo. No faltó el 

pirata; (como llaman a los carros 

particulares); que les arrancaron varios 

clientes.  

 

 “Toma. Ahí te mandó Ester” dijo una tía 

universal sentada al lado mío.  

 

Yo las observaba con el rabito del ojo.  

“Abajo está el arroz” continúo.  

“Hay que rico”  contestó la otra.  

 

En el fondo,  Rubén Blades narra; 

 

“Y el vecino sale todo perfumado 

Con ropa limpia 

Que su esposa le ha planchado” 

 

“Mientras no me des menos de mil pesos,  

vamos bien” responde el chofer a mi 

pregunta sobre el costo del pasaje. 

 

“A mí me dejas por el ancianato”  expresa 

otra matrona cartagenera. 

¡A mí en Santa Rita!  Dije. 

 

El sparring, que poseía un talento innato, 

hacía alardes de sus habilidades histriónicas 

que lo ayudaron a reclutar  más clientes. 

 

 Gritaba a todo pulmón: 

 “¡Pilas!  

”Móntense”  y enumeró; “Lemetre, Santa 

Rita,  Paseo bolívar”.  

 

La verdad hizo  muy bien su trabajo. En fin, 

hubo un ambiente tenue de euforia iniciada 

por él. El olor a pachulí de la preñada que 

está al lado mío se mezcló con el olor a 

gasolina del colorido transporte. Detuve  la 

gota de sudor que corría por mi brazo. Al 

mismo tiempo, acomodé mis pies en la estiba 

que protegía el piso.  

 

Sobrepasó un jeep (dos pitazos). Con tres 

pitazos, le contestaron.  Sobrepasó al 

siguiente (dos pitazos más). Cada jeep, con 

un adhesivo en las puertas delanteras hacia 

alarde de pertenecer a la Cooperativa 

Multiactiva de Transporte Colectivo 

(COOMUTRANSCOL).  
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Una organización que surgió en los muchos 

intentos de desaparecer este medio de 

transporte.   

 

Confieso que la travesía no fue traumática, 

no fue así.  Lo más difícil; ¡esquivar todos los 

obstáculos que evitaban mi salida! 

 

Enormes porciones de cerdo y pollo guisado 

desbordan la vitrina del restaurante. Una 

señora de unos 62 años de edad custodia el 

sitio. Se levanta de su silla apenas ve en mí, 

el interés de comprar alguno de sus 

productos. Es morena. Los surcos que los 

años han hecho en su piel son los caminos 

que guían a  las gotas de sudor. Y supongo, 

que el cabello recogido evita que el cuello se 

ase. Su ropa parece haber atravesado la 

peor de las batallas, por lo que trata de 

ocultarla con una bata que pretende ser 

blanca. Me mira por encima de sus lentes y 

con un gesto de amabilidad me dice: “Mijo a 

la orden, ¿qué te provoca?”  

 

 “Buenos días contesto me provocan unos 

patacones con queso, pero veo que no tiene”, 

no había terminado de decir la frase, cuando 

respondió; 

 

 “Lo que pasa es que a mí me gusta vender  

los patacones recién hechecitos”.   

 

Dos estufas a gas dan abasto. Un lavaplatos, 

es suficiente. Las paredes están tiznadas por 

el fuego. Tiene varios tipos de vajilla; de 

plástico, de vidrio y de peltre, cada uno 

adorna la pared con diseños diferentes. En el 

fondo de la cocina, una olla de un metro de 

altura emite grandes cantidades de vapor que 

escapan por la ventana auxiliar. Es por ahí, 

que saluda a todos los conocidos que gritan 

desde la calle contigua. 

 

¡Weyyy Doña Ana! le grita una señora 

con la gracia de una cantadora de 

bullerengue. 

 

 !Que más,  bien mija!,  ¡dándole!  

Contesta sin descuidar lo que hace. 

 

“Nena, cógeme ahí ve” le dice a su 

nuera, encargada de hacer lo que ella por los 

años ya no es capaz. 

 

El respiradero enmarca su silueta con los 

destellos propios de estar en contraluz. Sus 

chanclas rosadas desgastan el piso y 

viceversa.  Sus tobillos hinchados dificultan 

su paso, más no lo impiden. Pela el plátano, 

lo corta en trozos grandes. Mientras se fritan, 

saca un mortero de madera que ha perdido 

su color original por el uso que se le da. 

Introduce una cabeza entera de ajo y  maja. 

Unos tres golpes son suficientes para extraer 

lo que necesita. Saca los ajos semi-

machacados que se asentaron en el fondo, el 

resto los aparta para otra preparación.   

 

Con determinación les dice a sus nietas que 

no llegan a los 3 añitos: 

 

“¡Me hacen el favor y se salen!  
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 ¡No las quiero aquí! , se me pueden 

quemar.” Trata de pisarle los pies, 

obligándolas a salir. 

 

En un plato hondo pone un poco de agua que 

sazona con el ajo majado, su mano ayuda a 

diluir la sal mientras va sacando poco a poco 

los troncos de plátano listos para ser 

aplanados. 

 

Los callos que tiene en sus dedos le sirven 

para manipular los ardientes calderos  sin 

necesidad de ninguna protección; basta con 

darle algunos golpes para acomodarlos a su 

antojo. ¡¿Acaso no se quema?! 

 

Su delantal registra los rastros de lo cocinado 

durante el día, el cilantro mancha la parte 

derecha y, la papa la izquierda. Me sirve siete 

pedazos de plátano abatido con un trozo de 

queso y una chicha de arroz bien fría. Como. 

Saca una ponchera con carne. Se arma con 

un machete que inunda el oxido. “Esto no 

corta nada” afirma. Hace un segundo intento 

y se chupa los dientes. “Mejor voy donde este 

pelao,  a que me lo afile” se dice. 

 

¡Ahora sí! Expresa con cierto entusiasmo 

cuando el machete funciona y, me enseña la 

delgadez que debe tener el churrasco 

perfecto. 

 

El último puesto externo que visité tenía la 

vitrina desbordada en chicharrones y 

patacones. Mi destartalado paladar no se 

atrevió a probar nada aquí. El propietario 

descansa los pies. El gordo vendedor de 

chance disfruta de lo que afirma ser la mejor 

carne del mundo; “la sobre barriga”.  

 

Una anoréxica muchacha dice:  

“¡Señor Carlos!, le pago después”   

”Sí, pa joderte bollo´e yuca” Contesta él. 

 

Se levanta de su acomodada inactividad y le 

arrebata el billete de las manos. Sobre los 

resultados del chance reposan dos budas 

negros unidos por rosarios blancos, todos 

pertenecen al  mismo señor que también 

vende el Q´hubo.  

 

La esposa de Carlos sirve una avena  

Carlos pica un patacón  

El moto-taxista grita: ¡flaca!  

La flaca lo bembea.  

 

Llega Julia mientras desayuno.  Camina al 

son de la champeta que se escucha de 

fondo. Le pica el ojo a la Sra. Anita y dice: 

 

“Tonces vieja Ana, ¿todo bien?” con 

cierto flow de reggaetonero.  

 

Reconozco sus miradas mamagallistas. Ana 

frunce el ceño pero desborda una sonrisa de 

complicidad. No comprendo el chiste pero me 

distrae verlas divirtiéndose. El repentino 

silencio de la música champeta es el 

preámbulo del siguiente hit musical: 

 

“Estrego, strego, peino al niño, peino al niño. 

Subo el volumen, beso al mozo, beso al 

marido.” 

 

Tres niñas intentan seguir la coreografía 

mientras miran el video en un pequeño 

puesto atestado de CD´s  piratas. ¡Yo no 

soporto esa canción! 

 

Mientras pica cilantro Ana me dice: 

 Usted no es de acá ¿verdad?, tiene cara 

de cachaco.  

 (risas) Sí soy de acá, ¿usted sabe quién 

es mi abuela? Contesto. 

 ¿Quién? Me dice.  



 

20 

 La señora Alba, la que vivía al lado de la 

bomba.  

 

Me observa detenidamente, como buscando 

en su disco duro, todos los nombres,  

personas, rostros y conocidos que tiene en 

su cabeza, encuentra a mi abuela y dice: 

 

 ¡Ah! por supuesto, hace rato que no viene 

por acá, pero… hace más de veinte años 

que la conozco.  

 “Tu abuelo era el dueño de Toó barato”  

 

Toó barato fue el nombre que en consenso 

familiar decidieron ponerle a la tienda que 

distrajo a mi abuelo después de que se jubiló 

y antes de que cayera en manos del 

Alzheimer.   Realmente no era una tienda, 

nosotros lo llamábamos; el ventorrillo, es 

decir, un pequeño negocio que vende 

cerveza, gaseosa, cubetas, cigarrillos, 

mecatos, periódico, papel higiénico MIO, 

cosas básicas. 

 

“No me quiero mudar, llevamos muchos años 

en esta casa” repetía mi abuelo con cierto 

dolor cuando una empresa internacional 

decidió comprar la bomba Santa Rita y las 

tres casas vecinas, tenía el propósito de 

instalar una gasolinera más moderna. 

 

Hoy día mis abuelos viven después del 

conjunto residencial La Española, en pleno 

Paseo de Bolívar. Eso no evita que cada 

quince días ella vaya a Santa Rita en taxi, a 

pesar de los regaños  de mis tíos que le 

dicen;  

 

“Cuando le caiga un pedazo de techo en la 

cabeza, no nos llame”   

 

”Negra regálame un dos”  dice un 

peladito que carga una olla pequeña. 

 

¡Nena despáchame ahí! Le grita a su 

asistente, su nuera. 

 

¿Qué es un dos?  Le pregunto 

enseguida. 

 

“Dos mil pesos de sopa”  sonríe. 

 

Cuando la veas dice Anita  pregúntale:  

 

 “¿A quién le recuerda esta canción?” 

Se endereza en su asiento, se seca las 

manos del delantal. Arruga su cara tratando 

de acomodar sus lentes sin usar las manos. 

Canta; 

 

“Te Comeré A Besitos Nada Más 

desgastaría Mis Labios Con Tu Piel 

te Comería A Besitos Nada Más De La 

Cabeza A Los Pies 

si Me Pides Que Camine, Caminaré 

si Me Pides Que Algo Cambie, Yo Cambiaré 

si Me Pides Que Te Bese, Quizás No Lo 

Haré Ay! No Que Va” 

 

Es un vallenato que escuché en incontables 

ocasiones pero ni idea quien lo canta. 

 

Desaparecí todo lo que había en mi plato. 

Ana se sienta a mi lado y se toma un jugo de 



 

21 

naranja sin azúcar.  Ya habían mermado las 

personas que buscaban desayunos. 

 

Me reposo  diez minutos mientras leo el 

Q´hubo del día. 

 ¿Cuánto le debo? Le digo mientras me 

levanto. 

“La pony son 800. Le dejo todo en 2000”  

 

Le trato de entregar el dinero pero al tener las 

manos ocupadas con la verdura que pica,  

bembea su bolsillo para indicarme donde 

depositar el billete. 

Voy a estar por aquí más seguido  

Mijo  un placer  

Siendo las 10:45 de la mañana me alejo sin 

ganas de comer algo en las próximas seis h 

Siendo las 10:45 a.m. me alejo sin ganas de 

comer algo en las próximas seis horas. Las 

moto-taxista se azaran apenas me ven salir. 
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El que madruga…  ¿Dios le ayuda? 

4:30 a.m. – 6:00 a.m.  

Desde siempre, la rutina del mercado ha sido 

la misma. Después de pasar la noche en 

calma, desde el interior, uno de los vigilantes 

que custodian el mercadito se encarga de 

abrirles las puertas a los carniceros. Quienes 

reciben su mercancía de las manos de 

hombres delgados pero “firmes como el 

carángano”. 

Poco a poco los cadáveres bovinos y 

porcinos, las tripas, ojos y sesos, en su papel 

de liga, ocupan un lugar protagónico en la 

mitad de la plaza. De todas partes, surgen 

personas que parecen prepararse para una 

guerra.  

El tuchín con la ubicuidad que los caracteriza, 

“hace su domingo vendiendo tinto hirviendo, 

chocolate caliente y aromática”. Para 

acompañar, un espontáneo sanduche con 

una pasada de mantequilla Codegan. El 

tóxico perfecto de una mujer consiste en 

apuñalar el pan de sal por la cabeza y 

ablandar su interior con el café. 

La carne se separa por cortes; ya sea sobre-

barriga, faldita, cohete, rabo, carne de 

primera. Por lo que veo, una labor exclusiva 

para hombres. Hay quien vende sólo 

mondongo, y también el que se especializa 

en cerdo. 

¡Cachaco, a la orden!  Me grita uno. 

Mondongo, cerdo, carne  continua otro. 

Vienes del Q´hubo? supone uno por la 

libreta de apuntes que no suelto. 

Un hombre moreno, delgado y desgastado 

por los años, se arma con unas botas 

plásticas, guantes, escoba y una caneca de 

aluminio. Su tarea; recoger todo tipo de 

basura, tierra o escombro que marchite la 

belleza del mercado. Intento descifrar cual es 

la champeta que silba en su desborde  de 

alegría matutina. Todos le dicen “el mello” 

pero su nombre es Juan Blanco, ayuda en 

todo lo que puede; abre candados, carga 

bultos, vigila, lava platos; “tengo que 

ganarme la vida trabajando duro ¡mi 

hermanito!, me encanta estar en el mercado” 

afirma mientras se va chiflando y empujando 

su caneca oxidada llena de mugre. 

Algunas pescaderas llegan en taxi con 

bandejas llenas de pescado que traen de la 

espalda de Bazurto. Otras llegan caminando. 

Los pescados que no vendieron los 

conservan en  los congeladores de las 

bodegas solitarias, otras los tratan de 

mantener con neveras de icopor llenas de 

hielo que prepararon desde el día anterior.   

Los primeros rayos del sol son sólo el 

preámbulo de esta rutina que se realiza hace 

ya cuatro décadas.   

6:00 a.m. 7:00 a.m. 

Las cuatro cocineras llegan en cadena, no 

hay afán, “he hecho esto tantas veces que lo 

puedo hacer hasta con los ojos cerrados” me 

dice Ana mientras barre su local.  En este 

aparte analizaremos a través de la 

investigación realizada cuál es la oferta 

gastronómica diaria de las cocineras del 

Mercado Santa Rita y su relación con el 

momento del día. En ese sentido también fue 

necesaria la descripción de todo el contexto 

de acción  

Marta vende frutas, verduras, papa, yuca y 

ñame, su hijo le colabora en la segmentación 

de los productos. Él deshecha lo que no sirve 

en viejas canastas de madera.  
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Los abastos también hacen su apertura. El 

Sr. Belossa de raíces paisas  es 

propietario del abasto más próspero del 

mercado. Desde su escritorio controla todo lo 

que pasa. Y con una mirada seria y firme 

asentó con su cabeza el día que le pedimos 

permiso para la foto. Las gallinas están 

espernancadas exhibiendo un amarillo tenue 

en su piel. A gritos, la carne salada llama a 

las moscas.   

Los anaqueles de huevo parecen forman 

edificios inmensos.  

Las cocineras venden desayunos y 

almuerzos, cada restaurante está liderado 

por una ama de casa que trabaja por sacar 

adelante a su familia. 

Por un lado se encuentra la señora Alina 

Mercado, propietaria del restaurante; “Donde 

Alina” ella lleva tres años en santa Rita. “La 

dueña de este negocio lleva veinticinco años 

aquí pero desde hace tres años yo lo manejo 

porque ella se fue para Bogotá” 

 

Alina vive en Pablo Sexto, es oriunda de 

Córdoba y entre risas nos dice que desde las 

ocho de la mañana podemos conseguir un 

almuerzo. “Yo aprendí a cocinar con la dueña 

del restaurante, yo le lavaba los platos, y 

pues fui viendo las medidas y los 

ingredientes, aunque prácticamente es lo 

mismo que uno cocina en la casa pero en 

mayor cantidad”. 

Alina prestó su cocina para varias 

preparaciones que quedaron registradas en 

el libro “La Cocina Tradicional Cartagenera 

De Vedda Vedda” una iniciativa de la 

fundación Transformemos que consistía en la 

alfabetización de 100 hombres y mujeres que  

como tesis de grado debían escribir las 

recetas de la cocina criolla costeña.  

Las mejores recetas están en este libro que 

recoge todas las costumbres de la 

gastronomía cartagenera.   “Aún no me he 

visto en el libro, pero fue una buena 

experiencia” nos dice Alina cuando le 

preguntamos respecto al tema. 

Ya conocía a la señora Ana de encuentros 

anteriores,  se sorprende al verme tan 

temprano;  

“¡jé! Papi, como cuando uno era pobre”  

me reclama con sarcasmo por no visitarla en 

la última semana”. 

“El hombre es un animal de costumbres, le 

colaboro a mis hijos, pago mis servicios, mi 

salud. El negro  como llama de cariño a su 

esposo es muy importante para mí, sin él 

no podría seguir”.  

 

En otro restaurante está la señora Leonor, 

quien nos recibió con entusiasmo desde que 

le mencioné mis raíces santa-ritenses. Su 

cocina aunque desgastada por los años la 

considero mil veces más limpia que muchos 

restaurantes que conozco.  

“Para la cocina es muy importante el ojo, es 

decir uno calcula la cantidad  y la calidad de 

Sra. Leonor Alcalá, preparando el almuerzo. 
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los ingredientes claro, aquí se consigue todo 

de muy buena calidad”. 

Lo único que pudimos conseguir de la cuarta 

cocinera fue su nombre (María), algunos 

comentarios sobre su labor y una foto. Sólo 

nos decía “estoy ocupada, estoy ocupada” 

“Ella trabajaba conmigo y abrió hace poco 

“La bendición de Dios” me aclara Ana. 

7:00 a.m. – 8:00 a.m. 

Desde este momento ya se puede pedir un 

desayuno.  

“Vemos qué necesitamos para ese día y se 

busca. Obviamente a medida que 

necesitamos algo sólo es pasar el pasillo y 

buscar el ingrediente”  Leonor. 

“A esta hora la prioridad es montar la sopa, 

que es lo que más se demora. Se pica todo el 

bastimento; papa, yuca, ñame”  Ana. 

“Los granos llevan olla a presión, así que 

también van desde temprano” Alina. 

Su competencia la constituyen los puestos de 

fritos en la parte externa del mercado, a 

diferencia de ellas ofrecen un desayuno 

inmediato compuesto por lo que Ana llama 

“fritanga  callejera”. 

A diferencia de los puestos de comida 

ambulantes, las cocineras del mercado Santa 

Rita no venden fritos; “son muy trabajados”.  

“Para desayunar cocino yuca y la pongo en la 

vitrina”, por lo general se acompaña con pollo 

guisado, pescado o bistec, bofe. “Unos 

patacones con queso se hacen en el 

momento. Depende de lo que pida el cliente, 

sólo es ir a buscar lo que el cliente pida y 

hacerlo lo más rápido posible”. 

A esta hora si hay arroz listo te lo pueden 

servir con carne guisada o pollo guisado, que 

siempre tienen preparado, “cocino bien 

rápido así que no hay problema, pero si la 

persona viene de afán es preferible que vaya 

afuera donde va a conseguir desayunos listos 

pero nunca tan ricos como los que hacemos 

nosotras.  Dice Alina entre risas. 

Encontramos entre los clientes entrevistados 

la modalidad del desayuno-almuerzo que 

consiste en la idea de abarcar en una sola 

compra un combo de comida lo 

suficientemente grande como para saciarte 

hasta la tarde. “Es matar dos pájaros de un 

solo tiro” 

“Trato de acomodar al cliente, 

continúa viene mucha gente con mil, dos 

mil quinientos,  entonces los acomodo por 

ejemplo sirviéndoles un arrocito con salsa.” 

“Los muchachos que trabajan en los 

colectivos buscan algo que ninguna pila de 

fritos puede calmar; el arroz.  Son los que 

más vienen donde nosotras a esta hora de la 

mañana. Siempre piden arroz con alguna liga 

que uno tenga preparada, como trabajan 

bastante necesitan energía y bastante 

comida. En los puestos de fritos también 

consigue yuca, patacones con queso, 

pescado, chuleta, pero nunca tan sabrosos y 

limpios como nosotras”  

Además de la fritanga, el bollo también te 

soluciona el desayuno. 

El pabellón de los deditos, un local cercano al 

restaurante de la señora Ana, vende pilas de 

esta preparación sin esfuerzo alguno. 

9:00 a.m.  -11:30 a.m. 

Las asistentes colaboran en el alistamiento 

de las verduras; apio, cebolla, zanahoria, 
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cilantro, ají, ajo. Todo cortado finamente y 

dependiendo de lo que se vaya a preparar.  

“No es lo mismo picar el tomate en cuadritos 

para una salsa que en rodajas para una 

ensalada” Leonor. 

Se realiza la preparación de los adobos de 

los pollos, la carne se sazona con bastante 

ajo, tomate, cebolla, salsita, comino. 

Los almuerzos toman su curso. El bastimento 

está en su punto. De vez en cuando Ana se 

sienta y disfruta de un jugo de naranja helado 

sin azúcar para espantar el calor. 

“A esta hora si llega un cliente pidiendo un 

almuerzo se lo preparamos, no hay problema 

mientras nos den unos minuticos le 

preparamos algo con las cosas que ya 

tenemos adelantadas” 

“El mello” ayuda a los propietarios de la  

droguería a realizar la apertura del negocio. 

El internet y las copias abren junto al local 

que arregla, diseña y confecciona uniformes. 

Ellas conocen la ubicación exacta de cada 

utensilio, aunque a veces flaquean ante el 

espíritu malvado de las cosas pequeñas. Me 

explico, cucharas, palotes o cuchillos que 

usaron hace segundos y que se ocultan con 

cierta malicia, poniendo a prueba su 

paciencia.   

En medio de las entrevistas le pedimos a 

cada una el menú que preparan diariamente, 

algunas  de las variaciones,  su especialidad, 

lo que les gusta preparar y lo que ya no 

preparan.  “El estado de ánimo influye en la 

preparación de alguna especialidad; a veces 

uno está aburrida que no quiere hacer nada.” 

La rutina, es decir la preparación de las 

mismas recetas todos los días, las motiva a 

la experimentación culinaria y a la búsqueda 

de nuevas recetas entre sus compañeras, 

esto también tiene el propósito de no aburrir 

a sus clientes. La experimentación en cuanto 

a sabores consiste por ejemplo en hacer un 

pollo pero con un guiso dulce con naranja o 

hasta una carne guisada con coca-cola. 

 Las recetas diarias parecen no variar entre  

los restaurantes, es una carta que resulta 

fácil de preparar. El almuerzo que sirven las 

cocineras del mercado Santa Rita está 

compuesto por los mismos elementos de un 

almuerzo  tipo corriente que se sirve en la 

cocina costeña: 

Arroz: Arroz blanco, de aceite, de ajo, con 
pimentón, con ají, o de palito (fideos) 

Sopa: Sopa de hueso con papa, yuca, ñame, 
maíz, plátano. Mote de queso. 

Carnes: Pollo guisado o frito, carne guisada, 
cerdo guisado,  bistec, bofe frito, hígado 
encebollado, carne hilachada, carne molida, 
chuleta guisada, pescado frito, albóndigas. 

Acompañamiento: Ensalada verde, 
ensalada blanca, ensalada de repollo, 
ensalada roja, tajadas, plátano en tentación, 
espaguetis, patacones. 

Bebida: Agua de panela. 

Granos: Frijoles o lentejas. 

 

 

Señora María mientras prepara sopa de hueso. 
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Plátano en tentación 

Plátano maduro      2 

Azúcar                    1/4 

Canela                   4 ramitas 

Kola Román           1 de 350ml 

Sal                          pizca 

 

Se pican los plátanos en trozos grandes. Se le echa la Kola 

Román, allí se disolvemos el azúcar, se agrega la canela. Entre 

más maduros estén los plátanos mejor, todo se mezcla y 

dejamos que coja calor. Se tiene que revolver con cuchara de 

palo para no partir los plátanos, se cocinan y se le dan vuelta 

durante unos de 20 minuticos.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arroz blanco 

Arroz            2  bolsas  

Aceite            ¾  de botella 

 Sal                 c/n 

Vinagre           c/n 

 

Se calienta el agua. Ya el caldero tiene la línea por donde 

siempre le colocamos el agua. Pero la medida es: dos tazas de 

agua por una de arroz. Se le agrega el aceite y la sal. Se lava el 

arroz, se echa el arroz en el agua caliente. Revolvemos de vez 

en cuando hasta que el agua se evapore.  

Para hacer otros sabores de arroz basta con sofreír ajo, ají,  

pimentón o fideos. Así tenemos arroces diferentes cada día. 

 

 

 

“Por receta tradicional se 

entiende  la fórmula para la 

elaboración de un plato 

reconocido socialmente como 

tradicional, el cual conserva la 

autenticidad de los productos y 

preparaciones que lo 

caracterizan como propio de 

nuestras regiones”. 

 

Convocatoria de Estímulos 

2011 Programa Nacional de 

Estímulos a la Creación y la 

Investigación 

Ministerio de Cultura 

 

Churrasco 

Carne para asar           ½ Kilo 

Ajo                                ½ cabeza 

Limón                              1 

Cilantro                         c/n 

Sal                                  c/n 

Aceite                             c/n 

 

Se corta la carne bien delgada. Se adoba con ajo, 

limón y sal. Se frita con bastante aceite en una 

sartén Cuando esta casi tostadita se le pone el 

chimichurri. El chimichurri se hace con aceite, 

cilantro licuado, ajo y limón. 
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Albóndigas 

Carne molida              1 Kilo 

Pimenton                    1 

Zanahoria                   1  

Harina                        ¼ de taza 

Huevo                        2 

Limón                         1 

Cebolla                       2 

Ajo                             3 dientes  

Sal                            c/n 

Ají dulce                    8        

Cebollín                     2 ramas 

Color                         c/n 

 

Las albóndigas, se tienen que preparar  así,  se les hecha 

pancito rayado, muchas personas le echan harina, pero la 

harina como engorda tanto, pero el pan disimula un poco más. 

La carne se muele con todas las verduras y después se prepara 

se hacen las bolitas y se ponen a sudar con una salsa menudita 

y licuada y pues se ponen al fogón para que cojan un poquito de 

espesor. 

 

 

 

 

 

 

Carne guisada con Coca-Cola 

Carne de cohete                    1 Kilo 

Tomate                                  2  

Cebolla                                  2 

Pimenton                               1 

Zanahoria                              1 

Ajo                                         6 dientes 

Vinagre                                 c/n 

Salsita                                  2 sobres 

Comino                                 2 sobres 

Pimienta                               1 sobre 

Apio                                      2 ramas 

Coca-Cola                            1 de 350 ml 

Clavito                                 1 bolsita 

Canela                                5 astillas 

Ají  dulce                            c/n 

Maggi                                   cubo 

 

La carne se corta en medallones del mismo tamaño. Se pica 

toda la verdura. El ajo se machaca con poquita sal. La zanahoria 

y el tomate en cubos. La cebolla en rodajas y las demás 

verduras finamente. Se le agrega la coca-cola, el clavito y la 

canela. 

 Se pone a sudar todo eso unos veinte minutos antes de tapar la 

olla a presión. Si no se quiere usar la olla se pone desde 

temprano y está listo en hora y media más o menos. Al final se 

le corrige la sazón; la carne debe estar negrita, dulce pero con 

su punto de sal. 
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11:30 a.m. – 1:00 p.m. 

Poco a poco los comensales van llegando. 

Leonor tiene cierta ventaja al tener un 

televisor empotrado en lo más alto del pasillo, 

encima de las mesas. “No hay nada más rico 

que almorzar viendo el noticiero” me dice. 

En ollas, jarras o portacomidas, la gente 

busca solucionar el almuerzo de la casa. “Se 

prepara el arroz y con cinco mil de sopa 

come un poco de gente”, me dice una ama 

de casa con cacerola en mano. 

Los indecisos llegan, se asoman, ven la 

vitrina y comienzan a negociar. 

 “¿Qué más señora Ana?”  

”Ajá papi”  responde 

 “¿Qué estabas buscando?”  

“¿Qué tiene por ahí  ella se extiende en 

detalles mencionando las preparaciones que 

ya comentamos. Termina diciendo; 

 

 “Y pregunta por lo que no hay porque te lo 

preparo”   

La delicadeza de la lechuga las obliga a 

preparar la ensalada verde en el momento. 

La sopa está en su esplendor, ya tiene toda  

la verdura y los aliños.  

Los deditos continúan dando la batalla, 

parecen ser los favoritos de los habitantes del 

sector, por su costo (700 pesos) y la tira 

abundante de queso derretido. 

Las mesas de fritos van muriendo conforme 

llega el mediodía, ya a nadie le interesan, 

prefieren una sopa con arroz  que aplaque el 

hambre. 

Si pagas un almuerzo completo de cinco mil 

o seis mil pesos ellas te premiaran con la 

ñapa reflejada en la liga o en el guarapo. 

El comensal termina, se reposa, le recogen el 

plato, paga. Si el día está bueno pueden 

vender unos quince o veinte almuerzos. La 

sopa sólo por retazos. Las fundaciones 

cercanas como FUNSAREP o AMANECER 

de vez en cuando les otorgan contratos con 

100 o 200 almuerzos ¡Un negocio redondo!    

Pruebo un plato de sopa pero cometo el error 

de ponerle un punto de picante  que casi las 

vuelve incomibles. Para mí, los caldos tienen  

la característica de sanar cualquier malestar 

que agujere al corazón. El abanico SANYO 

niega  el calor que ahoga el pasillo.  

   “¿Están buenas?”  

 “En su punto” respondo. 

”Yo ya cocino sin probar la comida” dice 

para mi sorpresa. 

 

Juan Blanco, "el mello" 
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“En el espacio urbano la 

fritanguera no tiene lugar, de 

modo que se lo fabrica… la 

fritanguera construye un lugar 

que le da sentido a la vida, un 

lugar que se hace y se deshace 

en el diario trasegar”. 

CHICA, Ricardo. El Cocinar en 

los Sectores Populares de 

Cartagena de Indias, 

Universidad de Cartagena. 

 

1:00 p.m.  3:00 p.m. 

En este lapsus de tiempo hay unos cuantos 

espacios de absoluta calma. De silencios 

incómodos producidos por la inevitable 

somnolencia de tener la barriga llena.  Este 

es el silencio chocante que odian los 

mercaderes. 

Alina comenta; “Ya no tengo casi clientes, los 

poquitos que vienen me dicen que no tienen 

tiempo, que les queda difícil venir hasta el 

mercado” 

No es cuestión de suerte que las vitrinas y los 

calderos queden vacíos. Todas se aferran a 

la fuerza del Dios todopoderoso que aún las 

mantiene en pie con salud sobre todo con 

salud  

“Después que el bololo baja, me sirvo mi 

almuerzo; un poquito de esto o de aquello” 

Ana. 

“A medida que se van ensuciando las trastes 

vamos lavando, después se nos acumulan y  

nos vamos más tarde” Alina. 

Las tres de la tarde marca el momento en 

que va muriendo la jornada laboral. Los 

fogones se apagan y los cucharones se 

bajan. Es el momento preciso para dejar el 

local listo para el día siguiente. 

Todas estuvieron de acuerdo en que el mejor 

secreto de este negocio es cocinar con amor. 

“Cocinar como si fuera para nuestra familia”, 

Ana. 

“Hay días en que ya están bajando las 

puertas pero si uno tiene unos clientes pide 

quedarse un rato más”. 

5:30 – 9:00  

Las pescaderas son las últimas en recoger su 

puesto. Las que tienen la fortuna de pagar un 

congelador en las bodegas internas del 

mercado no se preocupan mucho por la 

preservación de los pescados. Pero las que 

no, improvisan en hieleras de icopor llenas de 

cubetas. 

Un cerco de seguridad  compuesto por dos 

vigilantes; uno interno y otro externo 

controlan las pertenencias de los locales.  

A las seis de la tarde renace una mesa de 

fritos de manos de la señora Carmen 

Rodríguez, ya no es desayuno, los fritos se 

convierten en un aperitivo o cena. 

Al ser la única mesa de fritos que sobrevive 

en el mercado a esta hora del día, se 

constituye en un  punto de encuentro que 

indica el comienzo del barrio Lemaitre y las 

faldas del sector Pedro A. Salazar y Los 

comuneros. 

Al igual que las mujeres que trabajan en la 

mañana, Carmen se acomoda a las 

condiciones que le ofrece el exterior del  

mercado. El foco amarillo que en la mañana 

sirve para mantener las preparaciones 

calientes, aquí se transforma en el centro de 

atención de toda la mesa.  
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6:00 p.m. – 1:00 am 

La comida rápida o fast food inundó al barrio 

Torices. Son innumerables los carros de 

perros, hamburguesas, pizzerías y 

restaurantes especialistas en pollo “broster” 

los que llenan el Paseo de Bolívar. 

Esta denominada comida chatarra busca 

satisfacer un público más modernizado que 

explora con mixturas de salsas, cocciones, 

ingredientes y recetas nacionales e 

internacionales.  

La venta de comida no tradicional facilita el 

ajetreado mundo en el que vivimos, en donde 

una cena  callejera o a domicilio soluciona el 

problema de la comida nocturna. 

La lista es interminable en el puesto de 

comida que frecuento; el patacón con todo, la 

arepa rellena, la mazorca desgranada. La 

explicación del mesero sobre mi pregunta 

sobre la composición del patacón con todo es 

la siguiente; 

Pícaro 

Yuca 

Queso 

Aceite 

Azúcar 

Anís  

Sal  

 

Se cuece la yuca sola, sólo con agua. Cuando está bien 

blandita se amasa con el queso rallado, el azúcar, el anís y 

un puntico de sal. Se hacen aros o donas y se fritan en 

aceite caliente.  

 

Arepa de Huevo 

Harina de maíz 

 Huevo 

Sal 

Carne molida  

Tomate 

 Cebolla 

 Ajo 

 Pimentón 

 Salsita 

 Trifogon 

 

La Arepa de huevo,  está hecha a base de harina de 

maíz y rellena de  huevo y carme molida. Relata doña 

Carmen Rodríguez, que para su Preparación la harina 

debe tener sal y azúcar, añadir poco a poco el agua 

hasta que se forme una masa manejable muy blanda. 

Cuando la masa esta lista se debe formar las arepas, 

para eso, se hacen "bolitas" un poco más grandes que 

una bola de “uñita”, y finalmente se aplastan hasta que 

queden unas "plasta " de medio centímetro de espesor. 

Aparte, se pone a calentar en un caldero aceite 

suficiente para que las arepas naden en él. Si la masa 

quedo bien… lo que sucede es que las arepas se inflan 

un poco dejando un espacio dentro de ellas, donde se 

pondrá el huevo crudo (y la carne… si así lo quiere) 

el huevo se introduce haciendo un orificio a la arepa 

por alguno de sus bordes, y luego tapándolo con un 

poco de masa cruda que se debe reservar para ello. 

Luego se pone a freír nuevamente solo para que el 

huevo se cocine así como el nuevo "tapón" de masa. Se 

comen calientes con ají picante o suero. La carne 

molida se prepara con tomate, cebolla, ajo, pimentón 

trigfocgón y salsita. Se suda la carne con todo eso y se 

espera a que el agua de la carne se seque. 
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 “es un plátano entero aplastado. Encima se 

le pone pollo hilachado, chorizo, chicharrón, 

butifarra,  carne de hamburguesa picada, 

queso rallado. Todo esto con papitas fritas y 

lechuga”. No estaría terminado sin las salsas; 

de tomate, de piña, de ajo, mayonesa, 

mostaza, tártara. En cierto momento puedo 

afirmar que la masa de la pizza se reemplazó 

por un ingrediente tradicional; el plátano.   

“Los niños prefieren la pizza porque tiene 

bastante queso, a los papás les gusta por el 

precio” 

“Vendemos una gran cantidad de dinero al 

día, en especial los viernes,  sábados y 

domingos que es cuando la gente menos 

cocina”.  

En sus instalaciones inmediatas el mercado 

Santa Rita está excepto de este tipo de 

ventas modernas y urbanizadas. Pero sólo 

basta con caminar hasta la entrada de 

Lemaitre o subir a los sectores que antepone 

el mercado para encontrar estas ventas 

ambulantes o permanentes de “fast food”. 

Los fritos cartageneros son considerados una 

comida rápida y callejera, pero nadie le quita 

lo tradicional. Su función como desayuno se 

desplazó a horarios que pueden llegar hasta 

la una de la mañana, depende sólo del punto 

de venta. 

El tratar de innovar en la comida rápida es 

tan difícil que la mezcolanza de productos y 

sabores terminan en la saturación del plato. 

En MONO-BURGUER por ejemplo, uno de 

los puestos callejeros de comida rápida más 

representativos en la ciudad, el bautizo de 

nuevas preparaciones es común; llaman 

polliperro al hot dog en el que reemplazan la 

salchicha por pollo desmenuzado. La 

cochinita es una hamburguesa con tocineta 

extra.  

Los adjetivos aumentativos atraen a los 

clientes más hambrientos; perro salvaje, el 

transmilenio, perro gigante. 

“A veces son los mismos clientes los que nos 

dan las ideas para nuevas preparaciones” me 

sigue explicando el mesero. 

Un restaurante chino también hace parte de 

la propuesta gastronómica de este sector. Pin 

y Jessica propietarios del restaurante Fong 

King China  en el barrio Nuevo Bosque, 

afirman que ellos no comen del arroz que 

preparan. “No existe el arroz chino, nosotros 

comemos el arroz blanco hervido y sin sal, 

con verduras, pollo, pato, carne, todo por 

separado. Se puede decir que es un arroz 

colombiano hecho por chinos” 

No se pueden contar las mesas de fritos 

existentes en Torices, esta es una manera 

práctica y sencilla de crear empresa cerca o 

en la casa. 

 

Señor Belossa, propietario de abasto en el mercado. 

DOMINGO 

La rutina de los domingos en el mercado 

Santa Rita es diferente al resto de la semana. 

Sobre todo porque la venta de sopa aumenta;  
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“la gente no cocina los domingos porque les 

da flojera” afirma la Sra. Ana.  

Pocos son los días que ella escoge para 

descansar, junto a la señora Alina se 

disputan quien venderá más sopa. Leonor 

descansa todos los domingos. 

En las espaldas del mercadito el club 

deportivo  Santa Rita se juegan los partidos 

inter-barrios de beisbol. El kiosco oficial 

vende cerveza bien fría desde las nueve de 

la mañana. La música jibara y la champeta 

africana se apodera de las cuadras cercanas. 

El partido de beisbol paraliza por momentos 

las ventas de pescado: algunas pescaderas 

dejan sus puestos solos para gritar en la reja; 

“Miercales Tony y ¿entonces?”  

“Tira nojoda”  dicen a lo lejos. 

Corre, hijueputa, corre continúan por allá. 

“Allí nació José miguel Corpas, pelotero 

cartagenero que vive en Medellín, Abel Leal 

también se entrenaba ahí” estos fueron 

algunos nombres de jugadores importantes 

que recordó Juan Ramírez, esposo de una 

pescadera de Santa Rita. 

Hombres mayores con barrigas enormes son 

los protagonistas de estos emocionantes 

partidos. Hijos, esposas y nietos se sientan 

en los alrededores, todos hacen parte del 

plan dominguero. 

Nacen nuevas mesas de fritos, las ventas 

esporádicas de sopa en las casas, también 

de pasteles ayudan un poco en el los gastos 

de la casa durante la semana.  

Los feligreses de la parroquia forman ríos de 

gente, unos se dirigen a sus casas y otros 

buscan qué comer en el mercado o en todo el 

perímetro que abarcan las calles 

circundantes. 

Con música se aplaude el fin de una semana 

larga, llena de trabajo, problemas, luchas y 

desafíos.  Es el momento perfecto de 

celebrar la vida y unir en un solo lugar el 

amor por el deporte,  la comida,  la familia,  la 

música y los amigos. 

Rubén Blades, El Gran Combo, Tito Puente, 

Celia Cruz forman la banda sonora de cada 

partido que se lleva a cabo hasta entradas 

las cuatro de la tarde. 

 

YA NO COCINO… 

Con el fin de conocer los platillos que las 

cocineras del mercado Santa Rita ya no 

cocinan les pedimos que completaran esa 

oración.  

Sra. Ana: (risas)  

Mauricio Mendoza: Ya no cocino…?  

Sra. Ana: “Ya no cocino ehhhh, ya no cocino 

bola’e gato. Es una preparación de plátano 

sancochao, se pone el plátano en agua 

hirviendo con sal, se deja unos veinte  

minutos, se saca y se machaca con ajo, 

cebolla y queso. Después que tenemos esa 

mezcla se hacen unas bolitas como de este 

tamaño y ya” 

Mauricio Mendoza: Ya no cocino…?  

Sra. Leonor: Ya no cocino Boronía. La boronía 

se hace con berenjena y plátano amarillo. Se 

cocinan las berenjenas con agua y sal, 

cuando estén blanditas se pelan, en la misma 

agua se cocina el plátano maduro, bien 

maduro. Se hace un sofrito con tomate, 

cebolla y ajo, se hace una especie de puré 

revolviendo todo junto en una olla. 
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Mauricio Mendoza: Ya no cocino…?  

Sra. Leonor: Ya no cocino…Cariseca. Es un 

postre como el enyucado, pero se hace con 

masa de maíz blanco y pasas. Se muele el 

maíz blanco ya cocido, a la masa se le pone 

canela, anís, mantequilla, azúcar y un punto 

de sal. Se mete en el horno, aunque yo 

prefiero hacerla a fuego muy lento hasta que 

se pueda voltear y cocinar de los dos lados”. 

Llevarse un pedazo de comida a la boca se 

constituye en un acto mucho más complejo 

de lo que pensamos, la alimentación no sólo 

es una necesidad orgánica, es una práctica 

cultural que se inicia desde la concepción 

misma del ingrediente, pasando por el 

proceso económico de su compra o venta, 

forma de cocción, clima, región, mixtura con 

otros ingredientes, forma de servirlos y en 

este caso, la relación de la oferta 

gastronómica con el momento del día. 
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¡A falta de pernil…GALLINA! 

Logramos identificar cuáles son las 

principales actividades festivas  en el sector, 

que son motivo o hacen referencia a un 

precedente gastronómico en este mismo y 

sus alrededores. Estas festividades y eventos 

culturales propios de la ciudad; visibilizan 

nuestra identidad cultural gastronómica, la 

cual distingue y caracteriza épocas 

especiales, siendo la comida una 

protagonista de cada momento según sea su 

preparación, ingredientes, tipo de cocción y  

consumo; 

 Semana Santa. 

 Navidad. 

 Festival del frito. 

 Día de Ángeles Somos.   
 

1. ¿Cuáles son los productos que se 

venden, por parte de los comerciantes del 

mercado de Santa Rita a los clientes que 

frecuentan el mercado durante estas 

fiestas o eventos del año? 

2. ¿Qué comidas y cuáles son los platos  

más apetecidos por los clientes del 

mercado durante estas épocas? 

Semana santa: 

La semana santa es una época para nutrir el 

alma, descansar en familia o la ocasión para 

salir de la ciudad, una excusa perfecta para 

hacer como dice doña Anita “de la barriga 

llena,  corazón contento”.  

Más allá de la fe Cristiana, la Semana Santa 

es un época en la que se recuerdan 

tradiciones, creencias y costumbres. Por 

ejemplo, la elaboración de dulces típicos. 

Algunos cuentan que la tradición viene del 

antiguo continente que para estas fechas 

salían a la calle nazarenos a repartir 

caramelos. Otras la atribuyen a que durante 

esta semana la ingesta de alimentos es 

limitada, debido a la tradición católica,  en lo 

que a carnes rojas y ayunos se refiere. Por lo 

que se compensan con dulces y la costumbre 

del pescado que se transforma en el principal 

platillo de la temporada.  

 

Cuenta doña Ana, la protagonista de esta 

investigación que “tradicionalmente en el 

mercado de Santa Rita la comida típica, 

durante el almuerzo de cualquier semana 

santa  era: el sancocho de Sábalo o 

Bocachico, en trozos gruesos, con dos 

cabezas de pescados grandes, yuca, plátano 

verde, plátano amarillo, leche de coco, limón, 

guiso, tomillo molido, sal y pimienta”. 

Acompañado de arroz con coco: hecho al 

sabor del titoté; sazonado con  más azúcar 

que sal  y un buen vaso grande  de agua 

panela fría y mucho limón.   

 Las cocineras del mercado Santa Rita no 

tienen escritas las recetas, ni los 

procedimientos, mucho menos las cantidades 

que se deben usar para cada preparación.  
Venta de jugos naturales. 
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Jalea de tamarindo 

Tamarindo 

Bicarbonato  

Clara de huevo 

Azúcar 

 

Se mezcla el azúcar con la pulpa de tamarindo hasta que 

se deshace el azúcar.  Se le ponen las claras de huevo y 

se sigue batiendo con bastante fuerza con una cuchara de 

palo. El bicarbonato le quita el olor a sarna del huevo. 

 

Ensalada roja 

Remolacha 

Zanahoria 

Papa 

Tomate 

Cebolla 

Vinagre 

Mayonesa 

 

Se cocina la remolacha y la zanahoria entera en una olla 

a presión.  Cuando están listas se saca y se pelan 

fáciles. La papa en una olla normal con sal. Se corta todo 

en cubos grandes. La cebolla se pica finamente y el 

tomate en cuadritos pequeños. Se hace una vinagreta 

con mayonesa, sal y vinagre. Hay gente que la hace sin 

mayonesa.  

 

Mote de bagre 

Bagre salado 

Ñame  

Plátano maduro 

Yuca 

Sal 

 

Se cocina en bastante agua la yuca, el ñame y el plátano 

maduro.  

Se sacas la sal al bagre,  lo dejas unas horas en remojo.  

Se cocina el bagre en bastante agua caliente, cuando está 

listo se saca y se desmenuza, se le sacan todas las 

espinas, eso se lo hechas a lo que ya tienes cocinado. El 

plátano lo machacas bien, después le pones la sal y lo 

pruebas y ya.   

 

Arroz de frijolito (cabecita negra) 

Arroz 

Frijol cabeza negra 

Aceite 

Azúcar  

Sal 

 

En olla a presión se cocina el frijol de cabeza negra 

alrededor de media hora. Cuando están blanditos  se 

agregan en la olla donde se va a hacer el arroz, se le 

acomoda el azúcar y un punto de sal. Cuando eso está 

hirviendo se le echa el arroz y se deja que el agua se 

evapore, se revuelve cada rato para que no se pegue.. 

Se tapa y se sirve con salpicón de bagre y ensalada roja. 

 

Esta recopilación de recetas es un 

acercamiento a los platos más 

representativos que se encuentran en la 

memoria de estas mujeres y que se logran 

reconocer como tradicionales durante esta 

época del año. 
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Arroz de Titoté 

Arroz 

Aceite 

Leche de Coco 

Azúcar 

Sal 

 

Se ralla el coco y se extrae toda la leche. Se calienta la 

leche hasta que se reduce y se hace una melcocha. Cuando 

coge punto se le agrega el agua dependiendo de la cantidad 

de arroz que se vaya a preparar. Se le pone el azúcar y un 

punto de sal al gusto. Se le pone menos aceite por que el 

coco es un poco grasoso. El arroz queda negrito, negrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mote y el salpicón de bagre con arroz de 

cabecita negra ensalada roja también son 

platos de semana santa, “aunque este es el 

plato que preparamos por lo general en la 

casa porque para vender aquí en el 

restaurante sale muy caro.”     

MM: ¿Ahora para semana santa que 

prepara? 

AV: Nene en semana santa  me encanta el 

mote de bagre, mi dulce de frijol,  de piña.  

MM: En semana santa vende esa comida 

aquí.  

AV: No, papi esas comidas ya no las puedo 

hacer aquí, ya no hay a quien venderle, se 

me queda ahí, corazón. 

MM: ¿Hace bagre hilachado para esta 

época? 

AV: No papi, eso sale muy caro, un kilo de 

bagre vale diecisiete mil pesos con espina y 

un poco de sal, después que lo hiervo y los 

preparo queda un poquito no más, sale muy 

caro. Llega mucha gente que le vende dos 

mil o tres mil y eso no da. Muy raro el que 

llega y pague lo que cuesta su bandeja. 

Entonces por eso se prepara esa comida 

mejor para la casa. 

MM: ¿Y qué cocina para esta época? 

AV: Preparo pescado, hago un poquito de 

salpicón, de raya o tiburón. Hay que saberlo 

escoger, cuando es grande apesta mucho, 

hay que cogerlo así como cuando están 

ustedes tiernitos, y no se siente el marisco. 

Además es propio de esta semana la venta 

de la carne de iguana, el armadillo, la popular 

hicotea, (cuya venta de carne es ilegal) 

tiburón y raya ya sea azada o frita 

acompañada de patacones y ensalada rusa.    

El dulce de guandú, mango,  el de coco, el de 

leche, la jalea de tamarindo o el popular 

“mongo mongo”, que es una combinación de 

piña, guayaba, plátano y panela, resultan ser 

los más apetecidos por la mayoría de los 

cartageneros que visitan el mercado de santa 

Rita. Durante semana Santa aparecen 

pequeñas mesas que venden todos estos 

dulces. 

Son postres típicos de nuestra costa que 

reflejan una tradición, única de nuestra tierra. 

Doña Leo, expresa que “en semana santa, 

siempre llegan al mercadito personas para 

los días santos que no salen de la ciudad y 

desean probar un poco de cualquier dulce, 

hecho con frutas”, además cuenta que “uno 

de los más apetecidos es el famoso frijol, que 

prepara sólo para sus clientes”.  
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Arroz de pasas 

Arroz 

Panela 

Pasas 

Mantequilla 

Sal  

 

Se derrite la mantequilla en el caldero donde se va a 

preparar el arroz, cuando ya está derretida se le agrega la 

panela rallada y esperamos a que se deshaga la panela. Se 

le agrega el agua del arroz y se le pone un poquitín de sal. 

Ponemos las pasas. Después se le pone el arroz y se 

revuelve hasta que se tape 

 

 

 

Navidad: 

La navidad es una festividad que se remonta 

al  El papa Julio I el cual pidió en 350 que el 

nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de 

diciembre, lo cual fue decretado por el papa 

Liberio en 354. La primera mención de un 

banquete de Navidad en tal fecha en 

Constantinopla, data de 379, bajo Gregorio 

Nacianceno. La fiesta fue introducida en 

Antioquía hacia 380. 

La típica época de diciembre o de navidad, 

en el mercado de Santa Rita, se caracteriza 

por la compra de productos y alimentos que  

comúnmente los comerciantes ofrecen (pavo, 

cerdo, pernil, pasteles, arroz, papas… etc.); 

pero un rasgo distintivo y muy propio de este 

sector, es la singular receta navideña que 

remplaza el costoso  pernil o pavo, 

suprimiendo este manjar tradicional de la 

navidad en el mundo, por una buena gallina 

criolla al horno, en mermelada de mango. “A 

FALTA DE PERNIL GALLINA”: es por esto 

que se necesita comprar una gallina de dos a 

cuatro libras, achiote, sal al gusto, ajo, 

cebolla, limón y orégano; esta receta única y 

especial.  

Para su preparación  se debe separar  toda la 

grasa que está adherida a la carne, limpiar y 

destripar  y frotarla con el jugo de limón y 2 

cucharadas de sal y dejar  en reposo por 2 

horas. 

Después Poner en  la licuadora con el agua, 

el achiote, el orégano, la sal, el ajo, la 

cebolla, licuar  por 4 minutos hasta que este 

espeso. Pinchar con un cuchillo, adobar  y 

rellenar con la preparación, teniendo en 

cuenta siempre todas las partes de la gallina. 

Caliente el horno a 350° y cocinar  la gallina 

hasta que esté bien dorada, para comprobar 

si está cocida pinche la gallina en el centro y 

deberá salir un líquido transparente. Calcule 

media hora por libra de gallina, para su 

cocción. 

Puede guardarse  con un poco de mermelada 

de mango licuada y calentarla al baño de 

María.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberio
http://es.wikipedia.org/wiki/354
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/379
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Nacianceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Nacianceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Nacianceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/380
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Pastel de cerdo y pollo 

Arroz, Cerdo, Pollo, Papa, Apio, Cebollín, Zanahoria, 

Alcaparra, Repollo, Pimentón, Comino, Pimienta picante, 

Achiote, Caldo concentrado, Ajo, Vinagre, Arveja, Sal 

 

El pastel está compuesto por el arroz de cerdo apastelado  

que siempre se ha hecho, sólo que el pastel se envuelve en 

bijao y se le pican rodajas de papa y zanahoria. 

Para el arroz se pica repollo, zanahoria, pimentón, cebollín 

y apio. Se sofríe todo eso en el caldero del arroz.. Eso se 

adoba con pimienta, vinagre FRUCO, comino, bastante ajo, 

alcaparra, achiote y su poquito de sal. Entonces yo pico mi 

verdura, le echo sus condimentos, todo todo ese arroz 

bien adobado, hago mi arroz y lo dejo semi crudo porque 

aún le falta cocción.  El cerdo se adoba solo, el pollo solo, 

porque tú sabes que una carne es dura y la otra es blanda. 

Se cocinan aparte bien sazonados. Para armar los 

pasteles pongo el bijao, pongo, la papa en rodajas grandes,  

el arroz pongo la presa, más arroz y otra rodaja de papa y 

amarro… ombeee. El secreto está en que al momento de 

hacer el amarre se baña todo el pastel con los caldos de 

la cocción del cerdo.  

 

Pernil 

Pierna de cerdo, Ajo, Limón, Alcaparras, Sal, Aceite, 

Pimentón, Cebollín, Comino, Pimienta, Mostaza. 

 

La pierna de cerdo se adobaba bien con ajo, cebolla, limón, 

mostaza, sal. Se pone a cocinar en el horno, entonces 

cada rato se voltea, hasta que ya queda el aceite solo que 

echó la carne. 

Saca el cerdo deja que se te enfríe bien y lo vas sacando 

por lonjas con un cuchillo eléctrico. Haces una salsa con 

alcaparras, pimentón, cebollín, todo licuado, cosa de que 

quede bien rico. Entonces, una capa de salsa, una capa de 

cerdo,  una capa de salsa, una capa de cerdo, y  después 

lo metes en el horno otra vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La receta que acabamos de leer pertenece a 

la señora Alba Fernández, quien hace quince 

años comenzó accidentalmente con la venta 

de pasteles que le encargaba una vendedora 

del mercadito 

MM: Yo me acuerdo que usted vendía 

pasteles… como llegó usted a vender 

pasteles? 

AF: Ahora verás… yo estaba aburrida…arroz 

con pollo, arroz con cerdo, carne en bistec, 

entonces le dije yo un día a josefina 

castellano (una vendedora)  josefina yo ando 

aburrida todos los domingos el mismo cuento 

entonces dice ella - aja que vas a hacer? – 

arroz con cerdo – entonces die ella pero 

apastelado? Tonces le dije mira me has dado 

una idea voy a comprar bijao y lo voy a 

envolver –bueno pero me trae el mío.   

MM: La hoja del plátano es la misma que el 

bijao? 

AF: No la del plátano es la del plátano y bijao 

es bijao 

Y cuando yo hice mi arroz  lo adobé bien, lo 

envolví bien.  

MM: El mismo arroz envuelto? 

AF: Sí, el mismo arroz pero cocinado en 

hojas de bijao. 

“Y entonces le lleve uno a ella –hay alba 

Mendoza- porque en el mercado me dicen 

alba Mendoza, no Fernández– me dice; ¿por 

qué tú no te haces unos pasteles y los 

vendes aquí? – verdad? –sí,  aquí los pones, 

cinco o seis pa ve 

“La primera venta de pastel que hice me 

acuerdo que mandé siete y se vendieron 

toditos, el domingo siguiente mandé quince y 
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Buñuelitos de frijol 

Frijol cabecita negra 

Maicena 

Huevos 

Azúcar 

Sal 

 

Además encontramos los buñuelos de frijol de cabecita 

negra, para los cuales hay  que moler  los frijoles 

(previamente remojados hasta dos días) en grueso y 

revuelva en agua para desprenderles la cáscara que se 

deposite por encima, y después botarlas. Colar  y moler de 

nuevo en fino. Mezclar  la masa, la maicena, huevos, sal y 

azúcar y batir con una cuchara de palo hasta tener  una 

masa suave y esponjosa. 

Después, calentar abundante aceite en una sartén. Coger  la 

masa a cucharadas y fritar  los buñuelos hasta que se 

esponjen y queden dorados. Servir con queso o al gusto o 

picante. 

 

así fue aumentando pero ya después no se 

por que se regó la bola de los pasteles que 

fueron a templar al hotel Hilton” 

 

Y  habían años en que no hacia  pasteles pa 

gente de por ahí. Sólo Olave. 150 pasteles 

200 pasteles y con la plata por delante 

 

El pastel es una preparación típica de la 

costa que no tiene fecha en el calendario 

para su realización, pero en la época de 

diciembre aumenta su preparación por la  

El pastel es toda una institución culinaria en 

este puerto del Caribe. Lo saborean en todos 

los estratos sociales y prepararlos en 

Navidad es un placer como pocos. Se 

venden en sitios específicos y los hay 

grandes y costosos y medianos económicos. 

Disfrutar de un pastel de arroz con pollo y 

cerdo, achiote, verduras y envuelto en hoja 

de bijao, es un placer que todo ser humano 

debe probar. 

Festival del frito 

Evento, que se celebra en el marco de la 

celebración de las fiestas de la virgen de la 

Candelaria; en enero y ofrece  una variedad 

suculenta de toda clase de fritos  e 

innovaciones de la comida cartagenera.  El 

Festival del Frito hace parte de las 

actividades programadas para las Fiestas de 

la Candelaria, y se realizará del 25 de enero 

hasta el 6 de febrero en el parqueadero del 

monumento de los Zapatos Viejos. Tradición 

que en la actualidad va por su versión XXVII 

y que no se aparta de los Santa Ritenses que 

alrededor de su mercado ofrecen una mesa 

variada de estos platillos, para su sustento 

diario. Estos son algunas de las recetas de 

los fritos más vendidos en los alrededores del 

mercado de santa Rita para esta festividad y 

tradicionalmente: 
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Empanadas de carne 

Carne de res molida, Papa, Harina de maíz, Cilantro, Color, 

Ajo machacado, Cebolla, Tomates, Maggi. 

 

Revolver  la carne molida a  la papa picada  en pedacitos 

pequeños. Agregar sal, color, la Maggi, la cebolla y el tomate 

previamente picados y el ajo. Ponerlos a hervir, revolviendo 

con alguna frecuencia para que no se pegue hasta que los 

ingredientes estén blandos y el agua haya hervido  (no dejar 

resecar). Bajar y dejar reposar. Aparte mezclar la harina de 

maíz, sal al gusto, un poco de color con el agua caliente. 

Dejar reposar por 5 minutos y amasar hasta que la mezcla 

este blanda, uniforme y manejable (no aguada). mojar una 

bolsa plástica cortada por sus lados, ponerla abierta sobre 

el mesón, coger una pequeña cantidad de masa y ponerla 

sobre la mitad de la bolsa aplanándola con los dedos, 

cubrirla con la otra mitad de la bolsa  y amasar con rodillo 

hasta que esté un poco delgada; quitar la bolsa  de encima, 

poner en la mitad de la masa (aplanada y todavía sobre la 

bolsa)una cucharada de la mezcla de carne y papa, después 

cubrirla con la otra mitad de la masa, doblando para esto el 

plástico sobre la mezcla de carne quedando así la carne 

dentro de la masa y en el extremo del dobles de la masa. 

Cerrar la empanada utilizando para ello una taza o plato 

pequeño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ángeles somos 

El primero de noviembre es el preámbulo de 

las fiestas novembrinas en la ciudad de 

Cartagena se celebra el día de “Ángeles 

somos” 

A pesar de que esta festividad pasa 

desapercibida en cuanto a preparaciones  

gastronómicas especiales, durante esta 

fecha., la tradición consiste en  salir a pedir 

ingredientes para el sancocho. 

Ángeles somos se constituye en una tradición 

Caribe que por lo general es práctica por los 

niños después de  

“Esto es un mercado mucha gente aprovecha 

que y vienen a cantarnos ángeles somos” 

En los últimos dos apartes logramos exponer 

una serie de preparaciones que cumplen con 

diferentes funciones y objetivos. Por un lado 

se encuentra la comida diaria y por otro la 

comida de festividad.  

La venta de comida casera por parte de 

mujeres es una repuesta a las adversidades 

y a la falta de oportunidad laboral. Micro-

empresas que no son iniciadas por 

emprendimiento sino por necesidad. Ya sean 

preparaciones alusivas a festividades 

ancestrales o cotidianas en la gastronomía 

de cualquier sociedad existe lo que llama el 

crítico gastronómico español Juan Barbacil; 

la comida pública (venta de comida casera 

tradicional) y la comida privada (comida 

casera preparada en casa y dirigida sólo a la 

familia. 

Existe una línea muy delgada en la oferta 

pública y privada de las cocineras del 

Mercado Santa Rita, ya que la comida que 

tienen a la venta se constituye en la comida 

privada de sus hogares. Sus hijos y esposos 

se acercan hasta el restaurante a comer o las 

preparaciones hechas en el restaurante son 

llevadas a casa. 

Los costos en productos como el bagre las 

obligan a que este tipo de productos sean 

sólo destinados a la comida privada. 
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MI VERDE ESPERANZA 

En entrevistas más profundas con la señora 

Ana y la señora Leonor logramos conocer un 

poco más de sus vidas, su rutina y su familia. 

Estas dos mujeres, a diferencia de sus 

compañeras, llevan más de veinte años 

cocinando en el mercado Santa Rita, con su 

trabajo han sacado adelante a sus familias y 

destacan la labor de sus compañeros 

sentimentales para continuar con sus 

negocios. En la primera entrevista formal con 

la señora Ana conocimos aspectos generales 

sobre este oficio tan importante en el 

mercado. 

 

Mauricio Mendoza: Regáleme su nombre 

completo, ¿cuántos hijos tienes?  

Ana Velásquez: Yo me llamo Ana Cristina 

Bran Velásquez, tengo cuatro hermosos 

niños, la mayor se llama Shirley, Néstor, 

Gigliola y Raúl todos son adultos. 

MM: ¿Donde vive? 

AV: Vivo en Daniel Lemetre, segunda etapa 

de Daniel lemetre 

 MM: ¿Y usted como llegó al mercado Santa 

Rita? 

AV: Al mercado Santa Rita  llegué 

desempleada yo tenía mi trabajo, trabajaba 

con una empresa, quedé sin chamba y 

buscando para trabajar hacen veinte años 

que estoy aquí en el mercado Santa Rita, 

gracias a dios, bien. 

MM: El negocio es suyo  

AV: Es propio mío. 

MM: ¿Cómo llega una persona a alquilar un 

local? 

AV: Al principio me dio la mano una 

compañera amiga, que montó su restaurante 

ella, yo era la que le trabajaba. Aquí mismo. 

Duré siete años con ella y ya yo sabiendo 

trabajar me decían que montara lo mío, que 

montara lo mío y aquí estoy con lo mío 

propio.  Ella ahora tiene su propio negocio 

ahí está aquí dentro a la vuelta. Se alquila o 

se vende, el que quiera  vende o se busca la 

parte administrativa y se alquila el local. 

MM: ¿Quién maneja la parte administrativa? 

AV: La parte administrativa la maneja 

Asdrúbal García es el presidente, está el 

señor Belossa está Rodrigo Zuleta, Jorge 

castillo, Olga castro. 

MM: ¿A qué hora abren el  mercado Santa 

Rita? 

AV: Esto está abierto desde las 4 y media de 

la mañana, los primeros que llegan son los 

carniceros. 

MM: ¿A qué hora sale de su casa? 

AV: Yo salgo de mi casa a las cinco y media 

de la mañana. 
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MM: ¿Hace desayunos y almuerzos? 

AV: Sí señor, sólo desayunos y almuerzos 

MM: ¿Quién le enseñó a cocinar? 

AV: Yo aprendí a cocinar con unos expertos 

chefs de Avianca, que mandaba Avianca, yo 

trabajé durante varios años con aéreo 

servicios,  comidas a bordas y ahí aprendí, 

con los chefs, hace 20 años y aquí estoy 

explotando lo que aprendí. 

MM: ¿Cómo se llama su restaurante? 

AV: Véalo ahí, mi restaurante se llama mi 

Verde Esperanza porque esas son las 

esperanzas mías. Porque amo la naturaleza 

por eso escogí el nombre. 

MM: ¿Qué le gusta cocinar a usted? 

AV: A mí me gusta cocinar de todo. 

MM: ¿Aquí mismo compra todo o va a otra 

parte? 

AV: Todo lo compro aquí pero cuando no 

consigo por ejemplo lo que es el carnero, el 

ponche  me voy a buscarlo a Bazurto.  

MM: El estado de las instalaciones ¿De qué 

manera la afectan? 

AV: Horrible mi amor, horrible, esto me ha 

afectado en un 99% porque tanto medio de 

comunicación que nos han hecho tanta 

propaganda de que esto se nos está 

cayendo, que esto se nos cae a pedazos que 

la gente ya no quiere llegar al mercado. 

Estamos asfixiados porque ya no tenemos a 

quien venderle desesperados estamos 

nosotros los comerciantes, ya la gente no 

quiere venir al mercado Santa Rita porque no 

quieren que les caiga un pedazo de techo 

encima. 

Ha habido dos accidentados y gracias a dios 

han sido personas que trabajan aquí porque 

si no. Una de ella es una pescadera  que le 

cayó un pedazo de plafón que le cayó en la 

cabeza y le cogieron varios puntos. 

El otro fue mi compañero, no le conozco el 

nombre, tantos años, a él le dicen el rayo, al 

rayo también le cayó aquí en la entrada que 

lo dejó con las piernas paraliticas. Ya él se 

fue  porque no vendía nada.  

MM: ¿Qué vendía el Rayo? 

AV: Él vendía tomate, cebolla, aguacate, 

mazorca, él ya se fue está trabajando en la 

calle con la ponchera porque se le perdía la 

mercancía ahí porque no había a quien 

venderle. 

AV: Tuvimos una reunión  en la que salieron 

los representantes, viajó Rodrigo Zuleta hacia 

el ecuador con una ayuda que va a dar el 

ecuador, es un aporte de millones, la 

alcaldesa, pero todo quedó. Desde ahí han 

salido en los medios de comunicación y todo 

está paralizado, esperando a ver qué sucede. 

Cuando no siendo más yo cogeré allá afuera 

una carpa y me tiraré allá afuera como una 

vendedora más ambulante en la mitad de la 

calle, necesitamos comer, pagar agua luz, de 

todo. 

MM: ¿Su restaurante le ha dado para 

mantenerse todos estos años? 

AV: Sí claro, con el hombre, mi hogar, sola 

una mujer no puede. 

MM: ¿Y su esposo que hace? 

AV: Él es vendedor ambulante, ahora mismo 

está reubicado, lo reubicaron en un edificio 

en el centro. Estamos aullando porque no 

hay ventas. Vende chocoritos, relojitos, 

cinturones.  
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MM: ¿Cuál es el secreto para tener una 

buena sazón en la cocina?  

AV: El secreto de una buena sazón es tener 

amor a lo que uno va a hacer,  eso es lo más 

importante. 

MM: ¿Comparte las recetas con sus 

compañeras del mercado? 

AV: Claro me gusta darle lo que yo aprendí 

cosas buenas a todo el que venga a pedirme 

colaboración. 

MM: ¿Qué prepara para semana santa? 

AV: Pues ya depende lo que tú me pidas 

porque todo va en los gustos, se come el 

churrasco, carne guisada, pollo guisado, para 

todos los gustos. Arroz de frijolito y arroz de 

pasas y ensalada roja o rusa. La rusa es la 

que lleva papa, zanahoria, habichuela, 

cebollita, mayonesa, limón. 

MM: Por ejemplo si usted hace una sopa y se 

le queda ahí, ¿qué hace con eso? 

AV: Me llevo lo poquito que me puedo tomar 

allá, pero la verdad “los que se la echan” 

como dicen por ahí son el poco de 

muchachos que están en la calle les digo; 

“pelaos busquen un chocoro” les doy el 

quemadito o se llevan la sopa, por eso ellos 

me aprecian mucho,  por eso ellos me 

ayudan me lavan los chócoros, me lavan 

mesas, me lavan piso, Y yo los ayudo. 

MM: ¿Para navidad que se prepara? 

En una cena navideña, un arroz guisado un 

arroz de coco con pasas, una ensalada 

blanca y se prepara el churrasco, chuleta de 

cerdo, depende del gusto.  

El viernes santo no trabajo porque es una 

comida que cada uno hace en su casa, yo 

allá en mi casa preparo lo que me voy a 

comer en la familia, el mote de bagre que me 

encanta. Si no tengo la cena con mote de 

bagre no hay semana santa  y mi dulce de 

frijol que me encanta. 

MM: ¿Ha participado en algún festival del 

frito o del pastel? 

AV: No,  recuerdo que cuando trabajaba me 

dieron una medalla porque era la del mejor 

arroz, pero así de participar no.  

MM: ¿Utiliza olla a presión? 

AV: Para los granos, mi carne no me gusta 

cocinarla en olla de presión sino que me 

gusta cocinarla lento, para el mondongo. 

Pasteles y hayacas hago muy poco, sí me 

gusta pero no me he especializado en esos 

platos. 

MM: ¿Quién le ayuda en el negocio? 

AV: Tengo una yerna, ella es la que me 

ayuda a picar, a lavar los chócoros, porque 

los demás lo hago yo.  

MM: ¿Desde qué hora puedo encontrar 

desayunos y  a qué hora está listo el 

almuerzo?  

AV: Desayuno tengo a partir de las siete de 

la mañana y almuerzo desde que son las 

once ya está todo listo; arroz, carne. 

MM: ¿Qué precios maneja? ¿Hay que ser 

vale suya para que me haga rebaja? 

AV: No sólo por ser amigos míos, de pronto 

llega gente que no tiene y me toca dárselo 

barato porque ajá, tal vez un arrocito con 

salsita se vende en setecientos pesos, todo 

se vende. El plato fuerte vale cuatro y medio, 

cinco, todo depende de lo que cojan, la 

pechuga asada, el churrasco y el pescado 

son los platos más fuertes. Sopita de mil 

quinientos, sopitas de dos mil.  
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MM: ¿Hace sopas de qué? 

AV: Costilla, sólo de costilla. 

MM: ¿Cómo era el mercado antes? 

AV: Mi amor todo era muy diferente, venía 

gente de crespo a almorzar, de manga, de la 

fiscalía,  de bocagrande, venía el puesto de 

salud de San Pedro, venía el colegio María 

Vélez. Y todo el mundo aquí a mi alrededor, 

muchos clientes, había una tremenda 

bendición en mi negocio, se llenaba 

tremendo, tremendo. Pero a raíz de los 

medios de comunicación, que se está 

cayendo, qué se está cayendo lo que hicimos 

fue como fumigar a nuestros clientes. Se nos 

han ido. 

MM: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede 

hacer? 

AV: Yo por mi enfermedad, ya tengo el 

casete.  

MM: ¿Qué tiene? 

AV: Uy papi qué no tengo yo, tú me estas 

preguntando, pero yo soy tuerta, yo tengo 

una sola lámpara y bien nublada, te digo que 

soy diabética, soy hipertensa, no tengo 

arteria en el fémur, tengo una prótesis, pero 

aquí estoy hasta que Dios quiera. Me trato de 

cuidar mucho, ya no ando por ahí sola, venga 

a pegarme un tropezón y caerme. 

Ya no puedo estar comiendo dulce porque 

siento que el azúcar se me sube y está 

acabando con este ojito derecho que me 

queda, que es por el que medio veo.  Esos 

son los temores míos, ando con mucho 

temor. 

MM: ¿Recibe ayuda de sus hijas?  

AV: Recibo ayuda de mis hijas hembras, son 

las que me ayudan porque los dos varones 

los tengo desempleados y el otro tiene dos 

por una así que no le alcanza ni para comer. 

MM: ¿Qué oficio realizan? 

AV: El mayor está en un empresa por 

mamonal, que no le pagan ni bien y apurado 

atrasado y no me dan ni cinco a mí.  

Las hembras son las que me colaboran. 

Tengo una enfermera y tengo una secretaria 

que trabaja con unos ingenieros, son mi 

mano derecha, le doy gloria a Dios por mis 

dos hijas. 

Yo ya cocino sin probar, está buena la sopa 

mijo? 

 

El desempleo y la falta de oportunidades 

obligaron a Ana a buscar trabajo en el 

mercado Santa Rita, para conseguirlo, 

aprovecha los saberes culinarios que 

aprendió en su infancia y también la 

experiencia de trabajar con profesionales de 

la cocina. Las enfermedades ya son parte de 

la vida de esta mujer que pasa de los sesenta 

años. Veo en ella  una actitud de 

sobreviviente que le da esas fuerzas para 

seguir de pie. 

En el tercer encuentro que tuvimos con la 

Sra. Ana logramos adentrarnos un poco más 

en su pasado, y entre lágrimas nos cuenta 

sobre su infancia, su primer matrimonio y una 

muerte que no ha podido superar. 

Ana Velásquez: Pues si mijo te sigo 

contando mi vida (risas) 

Hubo una época que me enfermé mucho, me 

hicieron la operación de la pierna y pues le 

dejé el negocio a la señora que me estaba 

trabajando, que es la señora que está aquí a 

la vuelta., el restaurante La Bendición de 

Dios. 
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Yo pasé un día por aquí y le dije que 

necesitaba el local para organizarlo mejor 

porque ella lo tenía muy mal cuidado así que 

ella se fue para allá. Ella me entregó el 

negocio y el mío ya ustedes lo ven, bien 

bonito, de lo que ella me dejó no me sirvió 

nada si no las mesas, lo demás lo tuve que 

comprar nuevo. Y aquí estoy guerreando.  

MM: ¿Cuántos nietos tiene? 

AV: Nietos son siete, el mayor Andrés 

Eduardo, de dieciséis años. Michel; diez, 

sigue Lauren Cristina de siete añitos después 

viene Emily Sofía Quintana Oviedo. Después 

viene Solana Isabel, ombe se me escapa el 

nombre de la cachaca…Ana Sofía Quintana, 

después viene  Shirley. 

 

MM: ¿Usted dónde nació? 

AV: Papi yo nací aquí en Cartagena en el 

barrio Canapote, soy canapotera. 

MM: ¿Cómo fue su infancia? 

AV: Mi infancia fue tremenda porque mi 

madre me abandonó, me dejó de más o 

menos de cuatro añitos, no tuve ese calor de 

madre, eso es muy lindo padre. Mi padre, 

teniéndolo ahí mismo tampoco me dio un 

buen trato, me vino a dar el apellido a los 

veintinueve años. Pero aquí estoy. A los míos 

no le quise dar lo mismo, a los míos no les 

quise dar lo mismo. Fue tremendo, cuando 

uno no tiene ni mae, ni pae, me crió una tía  

que ya en paz descanse, ella sí me dio cosas 

bellas como fue su amor,  pero me tocó duro. 

Después cuando caí en el amor, también 

fracasé. 

MM: ¿A qué edad cayó en el amor? 

AV: Caí a los dieciocho años, con el papá de 

mi primera niña pero me fue muy mal con él. 

Me hizo dos hijos y pues me puse a luchar 

por esas criaturas, la segunda la perdí a los 

seis años porque desesperada me bebí una 

droga cuando estaba embarazada porque 

pensé que se me iba a salir. Y la tuve, parto 

normal, pero le hice daño al feto por la droga 

q me bebí. Le dañé el corazón a la nena. Ella 

me nació lo más de bella, pa qué. Pero fue 

creciendo con un problema cardiaco y por 

eso me duró seis años. 

Eso me dolió en pila, lo que dice el destino; 

“no te la voy a quitar cuando tú quieras, si no 

cuando te duela”, así fue, cuando más me 

dolió fue que la perdí mi hermana. Se me 

llamaba Gigliola Cabeza, la primera Shirley 

Cabeza.  

Pues sí,  ahí duré nueve años viendo para 

ver si mejoraba mi suerte, quedé  muy 

adolorida. 

Me metí con el hombre que vivo, a él le parí 

tres hijos, con él es el que estoy. Yo soy mala 

para recordar fechas.  Cuando yo me metí 

con el negro yo tenía treinta y pico, yo tengo 

casi treinta años de estar con él. 

Me nació el tercer hijo en el ochenta y uno. 

La cuarta la parí en el ochenta y tres y el 
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último lo parí en el ochenta y cinco.  Tengo 

cuatro porque una la perdí. 

MM: ¿A qué edad comenzó a trabajar? 

AV: Yo empecé a trabajar desde los 

dieciocho años. Mi primer trabajo fue tirando 

batea y plancha. No me da pena porque eso 

es trabajo. Así empecé. Me acuerdo que me 

caía una ropa de una compra venta y de una 

señora en el centro, de un hotel. Le doy gloria 

a Dios cada mañana que amanece. Soy una 

mujer alegre, yo creo que por eso aún me 

encuentro con vida, me gusta la música. 

MM: ¿Tiene hermanos?  

AV: No mi amor, y me crié fue con un poco 

de primos porque mis hermanos, mi papá 

tuvo uno por allá, nunca se crió conmigo. Él 

adoptó a una, teniéndome a mí ahí mismo, 

mejor adoptó a una, oíste. 

 Yo no disfruté de las cosas que hacían los 

jóvenes de esa época Teatro Caribe y La 

Tena, la Atena era un teatro ahí en lemetre, 

cerca a Canapote. Quedaba el teatro 

colonial, cada barrio tenía su teatro.  

 MM: ¿Tiene su casita? 

AV: Si mi amor es una casita propia, la tengo 

bien bonita, con todas sus cosas. 

MM: ¿Donde estudiaron sus hijos? 

AV: Mis  hijos estudiaron en el liceo de 

Bolívar, Liceo Central. Y una que la tuve que 

sacar del colegio de Canapote y terminó en 

colegio pago, después puso la segunda en 

Rafael Núñez pero que va, se fue mejor con 

el novio me dejó la carrera tirada. 

Ahora mismo ella es empleada de la casa del 

niño, terminó la carrera técnica.  

MM: ¿Quiénes viven ahora mismo en su 

casa? 

AV: Vivimos un hijo, el señor y dos nietas, la 

nuera porque quedaron sin trabajo y se 

tuvieron que recoger.  

Santa Rita es medio peligroso, hace dos días 

atracaron con changon, menos mal que no 

eran tan asesinos los bellacos, menos mal la 

señora no se resistió.  

MM: ¿A qué régimen de salud pertenece? 

AV: Yo pago mi salud, yo estoy con Salud-

total. 

MM: ¿Y  venta de licor en el mercado? 

AV: Pues muy poco, a veces uno tiene uno 

que otro cliente entonces cuando ya están 

bajando las puertas a las tres de 

La tarde un domingo uno pide quedarse un 

rato más para atender al cliente. Afuera y en 

los alrededores puedes conseguir hasta 

ñeque, que se hace con caña por ahí y se lo 

venden a los alcohólicos, cuesta como dos 

mil pesos.  

¡A la orden mi amor!, ¿por qué te vas?  

PERAME YA REGRESO 
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Ríos de Agua Viva 

La señora Leonor se caracteriza por ser una 

mujer emprendedora, vital, enérgica. Con un 

micrófono que trae un hermano de la iglesia 

canta y predica desde la zona de verduras 

para todos sus compañeros,  antes de 

comenzar su jornada de trabajo. La señora 

Leonor cocina, vende, atiende y sirve. 

Durante el tiempo que lleva en Santa Rita le 

ha brindado trabajo a muchas mujeres 

necesitadas. Su cocina aunque posee las 

condiciones básicas, la considero más limpia 

que muchos restaurantes que conozco. Más 

adelante veremos como estas dos historias 

de vida se unen por un lazo de sangre. 

Mauricio Mendoza: Regáleme su 

nombre completo, donde vive,  

¿cuántos hijos? 

Leonor Alcalá: Dios te bendiga hijo, mi 

nombre es Leonor Alcalá Munevar, soy 

casada, tengo dos hijos, vivo en el barrio 

 

Daniel Lemetre, cerca al San Juan. 

MM: ¿Cuantos años lleva en el mercado 

Santa Rita? 

LA: Bueno aquí en el mercadito llevo 

aproximadamente 24 años, de estar aquí en 

el mercado pero tengo quince años aquí en el 

restaurante 

MM: Me dice su esposo que antes tenía el 

restaurante atrás. 

LA: Sí,  yo antes trabajaba con mi esposo, 

pero ahora trabajo acá. Cada uno se 

independizó con su local. Allá atrás se 

presentaban muchos atracos y poco a poco 

los restaurantes se fueron pasando hacia 

adelante. 

MM: ¿Cuales son las condiciones actuales 

en las que se encuentra el mercadito? 

LA: Bueno el mercado Santa Rita en este 

momento se encuentra en un estado 

bastante crítico por el estado del techo, se 

está humedeciendo mucho las paredes y 

muchas veces las paredes como ya están  

viejas, son unas paredes de 

aproximadamente unos 50 años pues ya 

están bastantes deterioradas  y muchas 

veces se tratan de derrumbar. 

MM: ¿A qué hora abre su restaurante? 

LA: El restaurante lo abrimos a las seis de la 

mañana, hacemos  pues si la gente viene 

buscado desayuno se le prepara al instante o 

de no continuamos con el almuerzo  

MM: Y desde que hora puedo conseguir un 

almuerzo 

LA: Pues desde las 8 y media nueve 

tenemos arroz preparado con liga; carne 

cerdo pollo carne asada, en el instante se lo 

servimos. 

MM: ¿Qué vende de desayuno? 

LA: Pues podemos hacer patacón, yuca 

sancochada, bistec de carne.  

Leo,  preparando una ensalada de repollo. 
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MM: Hay muchas entidades que los están 

ayudando pero en caso que se cierre el 

mercado Santa Rita ¿usted que haría? 

LA: La verdad es que me tocará, yo estoy 

con el señor y yo sé que él me respalda en 

todo amén  y pues aspiro a alquilar algún 

pedacito aquí en frente para montar el 

restaurante mientras se solucionan los 

problemas o de no irme para mi casa y 

tenerlo allá. 

MM: ¿Usted tiene hijos? 

LA: Sí, señor tengo una hembra y un varón. 

Mi hija tiene 25 años y mi hijo tiene 24 años, 

mi hijo trabajo está ejerciendo lo que estudio 

ingeniería de sistemas y se está tratando de 

especializar. 

Gracias a la misericordia del señor hemos 

levantado a mis hijos con nuestros dos 

negocios. En un tiempo los negocios 

estuvieron buenos y nos dieron para sacar 

adelante nuestros hijos, nos dieron para 

construir una casita en la que vivimos, como 

pobres tenemos todas nuestras cositas. 

MM: Para semana santa ¿prepara alguna 

comida especial para vender? 

LA: La verdad es que los días jueves,  

viernes y sábado, yo casi no abro el 

restaurante porque la gente en esos días 

hace muchas comidas  y se tiende a 

menguar bastante las ventas y no llegamos al 

monto para cancelar lo que se coge.  Los 

domingos no trabajo. 

En mi casa si hago mi comida sencilla, si 

tengo carne como carne si tengo pescado 

como pescado 

Porque yo soy cristiana yo ya me aparté de 

esas creencias, de eso y que en semana 

santa se tiene que comer pescado, no se 

puede comer carne por el cuerpo de Cristo, 

ya nosotros sabemos que Cristo murió y 

resucito y está sentado a la diestra de Dios 

padre, intercediendo por nosotros. 

MM: ¿Cuál es la comida tradicional de 

semana santa?  

LA: Mote de bagre mote de pescado arroz  

de frijol ensalada roja ensalada blanca  

MM: ¿Prepara dulces? 

LA: Hago a veces dulce de frijol de cabecita 

negra, que se parece al guandúl. 

Pero yo lo hago para mí y para mis clientes y 

ellos cuando ya regresan de haber terminado 

su semana santa me preguntan: ¡ajá leo! ¿y 

el dulce? Entonces los  complazco con un 

dulcecito que les traigo. 

MM: ¿A qué hora comienza su rutina? 

LA: Por lo general me levanto a las cuatro y 

media de la mañana, pero me levanto a 

hacer el devocional con el señor amén. Las 

primeras horas son para el señor, amén. 

Después del devocional me acuesto un 

ratico, diez minutos,  me levanto a las seis y 

después me baño para venir al trabajo. 

MM: ¿Quién le enseño a cocinar? 

LA: La verdad  es que desde que estaba 

pequeña he venido cocinando y la verdad es 

que el restaurante  yo lo inicié con una prima 

que  ella era bastante conocedora de los 

alimentos, trabajaba en el aeropuerto, allá en 

aero-servicios, la señora Ana. Ella llegó al 

mercadito buscando trabajo y pues yo le 

ayudé. Trabajó conmigo como seis o siete 

años. Y pues con ella aprendí bastantes 

cosas, aprendí a salir adelante porque yo 

inicié trabajando con ella. Ella trabajaba para 

mí pero cuando ya tuvo alas salió volando. 
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MM: ¿De qué manera la afecta el estado del 

mercado Santa Rita? 

LA: Pues porque uno está temeroso de que 

de pronto le vaya a caer un pedacito de 

escombro  a la comida de alguien  o encima 

de alguien, ese es el temor. 

MM: ¿Cuál es el secreto para una buena 

sazón? 

LA: Ponerle amor a la comida, estar ahí 

constante   meneando las cosas. 

MM: ¿Cómo se llama su restaurante? 

LA: Mi restaurante se llama “Ríos de Agua 

Viva”. 

 

 

MM: ¿Hace comidas para eventos? 

LA: Pues el señor nos ha bendecido con la 

fundación FUNSAREP cuando hace eventos 

me pide los almuerzos. Trato de hacerlos 

como siempre lo mejor que yo pueda y 

también la fundación “Amigos de los Niños”  

pues todos los días le doy dos almuerzos a 

dos muchachas que trabajan con ellos, pues 

para ayudarlos. 

MM: ¿Ha participado en algún festival de 

comida del frito del pastel? 

LA: No la verdad, nunca he hecho pasteles  

para vender. 

MM: Para navidad ¿alguna comida en 

especial que usted haga? 

LA: Pues para diciembre  tratamos de hacer  

comidas como un bollito sudado en salsa 

tratamos de hacer la ensalada  blanca 

tradicional, arroz de pasas. Lo hago aquí en 

el restaurante para vendérselo a los clientes, 

sale un poquito costosa la comida, pero se 

sostiene el mismo precio por que si no,  no te 

la compran. Lo hago el 24 para estimularlos. 

MM: ¿Los ingredientes donde los compra? 

LA: Pues por lo general aquí mismo en el 

mercado a mis compañeros que también me 

bendicen comprándome el alimento y yo los 

bendigo comprándole los ingredientes. Como 

no es mucho, diario utilizamos un kilo de 

tomate, medio de cebolla, dos kilos de yuca, 

uno de ñame. A veces uno va a Bazurto trae 

cosas buenas  y a veces pasan cosas que la 

yuca le sale rucha y entonces si la 

compramos aquí me pueden hacer cualquier 

cambio que yo quiera. Le digo;  

¡Oye Edgar, me salió la yuca mala!, entonces 

me la cambia. En Bazurto no puedo hacer 

eso. 

MM: ¿Dónde creció usted, cuantos hermanos 

tiene? 

LA: Aquí en Cartagena en Canapote en la 

avenida San Pedro, carrera sesenta, ahí 

nacimos todos. 

Nosotros somos siete hermanos pero ya 

quedamos cinco han muerto dos, murió mi 

papá, mi mamá si está viva.  

MM: ¿Cómo conoció al señor Rodrigo? 
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LA: Al señor Rodrigo lo conocí cuando me fui 

una temporada  a vivir con una hermana al 

nuevo bosque y pues él se mudó al frente de 

la casa y ahí nos conocimos. 

MM: ¿Cuántos años llevan de casados? 

LA: Llevamos casados veinticinco años. Y 

duramos ocho de noviazgo. 

MM: ¿Qué es lo que más le gusta cocinar? 

LA: De todo un poquito, porque aquí 

diariamente hacemos de todo, hacemos 

pollo, hacemos carne, hacemos pescado, 

cerdo, lengua 

MM: ¿La cocina ha sido la manera en la que 

usted ha sacado a su familia adelante? 

LA: Pues la verdad es que yo lo uno a que 

hemos trabajado en pareja mi esposo 

conmigo aquí en el mercado y pues el señor 

siempre me ha bendecido con la comida de 

mi hogar. Aunque no me dé mucha ganancia, 

siempre me ha bendecido con la 

alimentación, amén. 

Nunca falta la comida gracias a Dios. Mi 

negocio de comida nos ha sacado adelante y 

nos ha mantenido.  

La comida ha sido un complemento porque 

de todas maneras mi esposo ya no me da un 

diario de comida, porque en esta época un 

diario de comida, como pobre, está saliendo 

en veinte mil pesos. Comiendo arroz, carne, 

frijol y tajada.  

Claro que no sea la familia muy grande. 

Porque antes éramos cuatro personas y hace 

cinco años mi hija ya tuvo su hogar y 

quedamos tres; mi hijo, mi esposo y yo. Así 

que mi hijo almuerza aquí y todos 

almorzamos aquí. 

Por la tarde si queda carne asada me la 

como con bollo, si me quedan las pechugas 

me las llevo y así. 

MM: ¿A cómo vende los almuerzos? 

LA: Por lo regular aquí los estamos dando en 

cinco mil pesos, pero hay personas que nos 

dicen tengo cuatro entonces les decimos 

“bueno va”. También se vende un arrocito 

con un sudado pero por lo regular muy poco, 

hay personas que nos dicen véndeme una 

porción de arroz y pues se le pone la salsa 

puede ser del pollo o de la carne y así como 

para ayudar. 

! Uy mijo se me olvido que Ana me pidió la 

olla a presión, ya regreso  

Leo y Ana comparten más que sus oficios. 

Crecieron juntas en el barrio Canapote. La 

ayuda mutua que se brindaron para 

comenzar con uno de los primeros 

restaurantes fue vital, Leonor le brindó un 

trabajo a Ana y ella la retribuyó con su 

experiencia. 

La Sra. Leonor admite que le aprendió mucho 

a Ana y, Ana afirma que ella no fue egoísta 

con sus saberes. 

El señor Rodrigo Zuleta; esposo de Leonor, 

comerciante del mercado y vicepresidente de 

ACODESAR, es el testigo del desarrollo de 

estas dos historias de vida: “Yo comencé con 

un puesto pequeñito, vendiendo bolsas de 

basura, después que me casé con Leo, se 

desocupó uno de los restaurantes de la zona 

de comidas  y le propuse montar un 

restaurante. Ella comenzó muy bien. 

Después yo tomé un local y monté mi 

Variedades. Hoy tenemos los dos negocios 

pegaditos, así yo le colaboro en todo lo que 

puedo.” 
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La religión se convierte en la base para 

superar obstáculos. Es un elemento 

importante para la supervivencia. “Los 

domingos se hicieron para estar con la familia 

y descansar” 

Sus preparaciones son exquisitas. En cierto 

momento la cantidad de comida que sirven 

parece no cubrir el costo de la inversión, pero 

lo que les importa es continuar en el negocio 

aunque no de tanta rentabilidad. 

Los platillos que preparan tienen un sabor 

muy similar, tal vez por la utilización de los 

mismos ingredientes y ritos al cocinar. 

Un nuevo restaurante abrió sus puertas en 

2010,  la señora María trabajó con la señora 

Ana por varios años, después de un año de 

ausentarse por la operación de la pierna, la 

señora Ana decide regresar y María decidió 

independizarse con el restaurante “La 

Bendición de Dios” 

Un caso parecido ocurrió con la señora Alina 

Mercado, al igual que Ana y María, ella 

decidió afrontar el reto de manejar su 

restaurante propio. 

La señora Marlene Ballestas (izquierda),  fue 

una de las primeras cocineras de Santa Rita,  

por motivos de salud tuvo que retirarse de la 

cocina. Este es el mismo restaurante que hoy 

maneja Alina mercado. 

Santa Rita es algo diferente a Bazurto, no 

hay mucho flujo de personas. Gracias a la 

cocina se materializan sus sueños y 

esperanzas 

Explosión de colores y olores que se 

resumen en la condensación de tradición 

material e inmaterial, sin contar que es la 

manera en la que 80 comerciantes se 

sobreviven. 

Es un gremio cerrado en el que pocas entran 

y perduran. Son reconocidas por la gente 

como cocineras  grandes cocineras  que 

ponen a la venta su sazón.  

Los invitamos a pasar por Santa Rita y 

disfrutar de una sopita bien caliente, unos 

patacones con queso o un arroz de titoté con 

todo el sazón de la beata más importante 

para esta parte de la ciudad; SANTA RITA. 
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