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RESUMEN

El presente informe da cuenta de un documental radial sobre el patacón como tradición
cultural de Cartagena, a través de la práctica del periodismo cultural y la valoración del
patrimonio gastronómico de los Cartageneros. La metodología consistió en un taller de
producción radial, las técnicas del periodismo cultural, el análisis documental y las entrevistas.

ABSTRAC
This report is a documentary radio about “patacón” as a traditional culture of Cartagena,
through practice of cultural journalism and the valuation of the gastronomic patrimony of the
Cartagena people. The Methodology consist in a workshop of radial production, cultural
journalism technique, documentary analysis and interviews.

PALABRAS CLAVE

Patrimonio gastronómico, periodismo cultural, documental radial.
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1. Introducción

El propósito de esta tesis es producir un documental radial con fundamentos en el
periodismo cultural, que sea capaz de conocer, reconocer y valorar el patrimonio gastronómico
alrededor del patacón.
‘Si hay patacón’ es un documental radial que nace de la apropiación de herramientas
periodísticas que generan bases para el abordaje de una temática cultural que encierra parte del
patrimonio de los Cartageneros, como lo es la gastronomía.

Con esto se pretende mostrar a los radioescuchas cómo llega el plátano a Cartagena y como
uno de sus derivados se convierte en un elemento que no puede faltar a la hora de servir platos
caribeños, ya sea como acompañante o incluso como un embellecedor elemento que le da color a
nuestras recetas.

Para lograrlo, es necesario llevar a cabo un proceso investigativo donde podamos descubrir la
historia del patacón y así entender su importancia, trascendencia y permanencia en nuestra
región, partiendo de su materia prima: el plátano.

Este alimento desde los tiempos de la colonia ha sido un elemento fundamental para la dieta
de los habitantes de la región caribe, particularmente usada por los colonizadores, quienes veían
al plátano como un ingrediente especial que serviría, de alguna manera, como un tipo de
combustible para que sus esclavos soportaran las extenuantes jornadas de trabajo.
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Con el tiempo se ha visto como alrededor del plátano se han creado muchas variaciones en
sus presentaciones y preparaciones, todo un conglomerado de recetas que llevan consigo mucho
de la cultura y la tradición de los sitios donde es consumido. Entre esos derivados del plátano
encontramos el patacón, que estuvo, ha estado y seguirá estando como uno de los elementos
principales de la gastronomía popular caribeña por el gran significado histórico que tiene.

El patacón es reconocido hoy como una de las joyas más valiosas de la cocina popular, de allí
nuestro interés de poder mostrar las dinámicas que están tras su elaboración en términos
gastronómicos, socioculturales y económicos.

Desde el lenguaje radiofónico hacemos una apropiación de las variaciones que puede tener la
preparación del patacón teniendo en cuenta los escenarios y las manos que lo hacen. De lo
gastronómico a lo económico,

En esta producción damos cuenta de la historia de vida de una de las fritangueras de patacón
más reconocidas de la ciudad, Deyanira Pérez, quien cuenta cómo el patacón le permitió educar a
sus hijos y sostener lo que es hoy un negocio familiar. Esta historia de vida reúne la de otros
cartageneros que al igual que ella también encontraron en el patacón una herramienta para vencer
las adversidades y sobrevivir en esta ciudad.

La escasez de trabajos como éste nos impulsa a hacer una producción con lenguaje
radiofónico que acoge los elementos propios de dicho formato, musicalización y efectos sonoros
correspondientes a la producción y consumo del patacón en Cartagena. En tres capítulos se
divide la realización del mismo, preproducción, producción y post producción.
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La primera etapa se fundamenta en la planeación, escritura de guion, búsqueda y selección de
fuentes, la segunda encierra la realización de entrevistas, construcción del hilo narrativo con los
testimonios recopilados, grabación de audios, selección de música y efectos sonoros, para
culminar en la etapa de post producción donde se fusionan las herramientas y recursos obtenidos
para la edición del documental y entrega del producto final.
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2. Descripción del Problema

El patrimonio cultural de un territorio está dividido en dos: tangible, como la arquitectura, los
monumentos significativos y colecciones culturales de carácter histórico o religioso; e intangible,
definido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
Unesco, como “Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los
objetos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, grupos o individuos
reconozcan como parte de su patrimonio cultural” (2003).

El patrimonio intangible consiste entonces en saberes que se transmiten de generación en
generación y que son fundamentales en la configuración de la noción de identidad. Tomando el
caso específico de la región Caribe colombiana son muchos los elementos que ayudan a construir
lo que es un costeño, entre esos la tradición gastronómica, en la cual queremos centrarnos.

La riqueza cultural de Colombia permite una amplia diversificación de técnicas y tradiciones
gastronómicas que están a la altura de las cocinas más reconocidas a nivel mundial, como la
francesa, peruana o la mexicana.

El caribe colombiano se distingue por tener una identidad fuerte; la gastronomía de la región
se caracteriza por tener una variedad de ingredientes que se identifican fácilmente como
caribeños, por ejemplo, un pescado frito con arroz de coco, patacones, ensalada y un “guaraparo”
(agua de panela con limón); un coctel de camarones o cualquier fruto del mar, que son alimentos
que hacen parte de las comidas típicas de la región.
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Cuando se habla de la gastronomía de Cartagena es casi imposible no tener en cuenta a los
patacones, descritos en el libro ‘Cartagena de Indias en la olla’, como una delgada rueda de
plátano verde frita (Román, 1977, pág. 240). Un alimento que goza de una alta popularidad en la
costa y que está presente en todos los rincones y niveles de la gastronomía local, desde la alta
cocina hasta la cocina popular.

El patacón que es uno de los ingredientes más populares de la costa, ha tenido una gran
acogida en la cocina debido su fácil producción y a su gran versatilidad, ya que puede ser usado
como acompañante de un platillo como, por ejemplo, una cazuela de mariscos y patacones; o
puede figurar como el ingrediente principal, como es el caso del patacón con queso.

La cocina popular ha sido apropiada por los sectores más vulnerables de la sociedad,
utilizándose como medio para la subsistencia de los diferentes actores que hacen parte de este
sector social, como lo es desempleo que cada día azota más a estas comunidades que tienen que
buscar por sus propios medios las formas para salir adelante.

En el caso específico del patacón, hay familias enteras dedicadas a su producción, que han
pasado sus negocios de una generación a otra y son motivo de orgullo, pues pueden decir a viva
voz y aunque redunde que comen gracias a la comida.

Hay un sinfín de historias de personas que han dedicado su vida a vender patacones, dignas de
ser contadas desde la óptica narrativa del periodismo cultural, pues ellos encontraron un punto de
convergencia en un elemento tan común como lo es la comida y en ello la manera de sobrellevar
una realidad tan abrumadora frente a las dificultades personales que a ellos respecta.

10
El periodismo cultural tiene un concepto muy amplio, que será mencionado de una forma más
amplia en el marco teórico de este informe, sin embargo, dentro de los diferentes puntos de vista
se define como el conjunto de creaciones que se dan gracias a las tradiciones compartidas en un
grupo y que ayudan a la construcción de identidad cultural y social del mismo.

Esto hace que los vendedores de patacones puedan ser calificados como grupos culturales,
con características que pueden ser observadas y contadas desde un camino en común y que en
esta ocasión representa Deyanira Pérez, la “vocera” entonces de este mencionado grupo.

Sin embargo, existe un vacío a la hora de abordar los procesos de producción, circulación y
venta del patacón en Cartagena de Indias, en las dinámicas de distintos ámbitos que rodean esta
actividad y en las historias que se encuentran detrás de las personas y familias que viven de la
venta de este alimento o se favorecen en alguna manera de este. Hace falta un proceso narrativo,
desde las orillas del periodismo, en el que los protagonistas sean estas personas.

Hasta el momento, no existen reportajes, entrevistas, crónicas u otros trabajos de géneros
mayores y menores del periodismo, en el que estas personas tengas un espacio para contar sus
historias, cómo iniciaron y qué los llevó a vender este producto en las fritangas callejeras. Así
como tampoco documentales radiales que aborden el tema. Hace falta un proceso narrativo,
desde las orillas del periodismo, en el que los protagonistas sean estas personas.

Por eso surge la iniciativa de producir un documental radial sobre el significado patrimonial
del patacón en la sociedad Cartagenera, donde las personas puedan contar sus historias de vida y
donde haya una conexión con la historia del patacón que explique porque es patrimonio
inmaterial.
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Abordando el tema desde el periodismo cultural, buscamos la forma de conocer y difundir un
producto cultural como lo es el patacón, a través de un medio masivo de comunicación.

Para marcar un hilo conductor, partimos por hacer una investigación que nos llevara al
momento donde todo se origina, a la llegada del plátano a la costa caribe desde el continente
asiático. Aquí nace la historia.

El plátano se convirtió en un alimento de fácil producción debido al clima y por lo rápido que
se cosechaban de las palmas sus frutos, empezó a ser muy consumido y comercializado. Los
colonizadores lo usaban para muchas cosas, dentro de ellas, como uno de los principales
ingredientes en la alimentación de los esclavos, a quienes también les permitían tener sus
cultivos para alimentar a sus familias.

Con el tiempo, las personas fueron buscando formas de preparar el plátano y dentro de todas
surgió la receta de la rodaja de plátano frito y machacado, que luego era sumergido en agua de
sal y volvía a fritar. En sus inicios se fritaban en la grasa que producían los chicharrones, con el
tiempo vinieron otros tipos de aceites de cocina.

Los patacones empezaron a ganar popularidad cuando el hoy llamado mercado de Bazurto se
encontraba al lado del centro convenciones en la ciudad amurallada, y las mujeres se tomaban las
aceras con sus fritangas donde uno de los productos más vendidos, eran los patacones.

Aquí es donde el patacón empieza a tomar un sentido cultural puesto que se convirtió en una
costumbre y tradición que ha venido de generación en generación hasta la actualidad, donde hace
parte de nuestro patrimonio inmaterial y que, además, es el medio de vida de muchas familias.
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Cartagena es una ciudad que se encuentra muy arraigada a la cultura y la tradición oral,
debido a muchos factores como la polarización y desigualdad social y económica, que permite
que en sus condiciones de vida se mantengan vigentes las tradiciones de forma oral.

Los Cartageneros, pese a que muchas ciudades y países están dejando la radio en el olvido,
tienen un fuerte vínculo con este medio masivo de comunicación. Principalmente, porque no
somos una sociedad que haga parte de la cultura letrada; y otro de los factores influyentes, es
que, para muchos trabajadores, esta es la única forma de mantenerse informados y entretenidos,
como es el caso de vendedores ambulantes, taxistas y buseteros que también permiten que el
pasajero disfrute de la programación.

Esto impulso la decisión de elegir el medio radial para contar la historia del patacón y todo lo
que hay detrás de él, en especial, para mostrar las historias de vida de las diferentes personas que
sobreviven de la venta de este y de quienes se benefician de esto a la hora de comer, debido a su
economía y a la sensación de llenura que les produce.

Nuestra intención es que los radioescuchas se sientan identificados con las historias y sepan
que no solo trata de comida, sino también de cultural, de economía, de la historia de nuestros
antepasados y de una tradición que ha perdurado y sigue vigente porque sí hay patacón.
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2.1. Pregunta Problema

¿En qué consiste la producción de un documental radial sobre el significado gastronómico
patrimonial del patacón en la sociedad Cartagenera?

2.1.2. Subpreguntas.

1.

¿Cuáles son los distintos aspectos relativos a la preproducción de un documental radial

sobre patrimonio gastronómico?

2.

¿Cómo se produce el contenido radial necesario para configurar un documental radial

sobre patrimonio gastronómico a la luz del periodismo cultural?

3.

¿Cómo se implementa la postproducción en un documental radial de acuerdo con las

técnicas de edición y los recursos tecnológicos para tal fin?
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3. Objetivo General

Producir un documental radial sobre el significado gastronómico y patrimonial del patacón en
la sociedad Cartagenera.

3.1. Objetivos Específicos

1. Desarrollar los distintos aspectos relativos a la preproducción de un documental radial
sobre patrimonio gastronómico.
2. Producir el contenido radial necesario para configurar un documental radial sobre
patrimonio gastronómico a la luz del periodismo cultural.
3. Implementar la postproducción de un documental radial de acuerdo con las técnicas de
edición y los recursos tecnológicos para tal fin.
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4. Justificación

Cartagena es una ciudad destacada a nivel nacional e internacional por varias razones, entre
las principales encontramos su arquitectura e historia que la han hecho una de las más apetecidas
por turistas y visitantes, sin hablar de la colorida gastronomía que termina de enamorar a quienes
aquí llegan.

Muchos de los elementos o ingredientes que hacen parte de la cocina cartagenera tienen un
valor único que históricamente enriquecen nuestro patrimonio pero que muchos nativos
desconocemos por la falta de proyectos y trabajos que impulsen este reconocimiento, por eso
nace el interés de realizar este producto radial.

Siguiendo los lineamientos del periodismo cultural que son conocer, reconocer, preservar y
valorar las tradiciones, creencias, valores y/o costumbres de una comunidad; la finalidad de este
trabajo es visibilizar la cocina popular cartagenera y el patacón como manifestación del
patrimonio cultural inmaterial de la costa caribe colombiana.

Al documentar las dinámicas socio culturales, gastronómicas y económicas inmersas en la
venta de patacón y la historia de vida de una mujer que se dedica a la producción y venta de este
alimento, se permitirán tres aportes, ratificando así la importancia de nuestro proyecto; los
mencionamos a continuación.

El primer aporte es el cultural, al preocuparnos por exaltar la gastronomía popular y conocer
cómo desde estos sectores sociales nace la llamada cocina popular, arraigada a las costumbres y
tradiciones propias de los Cartageneros, resaltando cómo desde su llegada el plátano y sus
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variables han constituido un lugar importante en los platos de la cocina cartagenera. Además,
estudiar los procesos de producción, venta y consumo público del patacón en la ciudad ayudará a
llenar el vacío existente en el abordaje de elementos culturales de la costa caribe colombiana y
entender las maneras en que estas prácticas culinarias transmitidas de generación en generación
aportan a la construcción de la identidad costeña.

Un segundo aporte tiene bases en lo social , mostrando cómo desde la producción radial,
específicamente con la creación de un documental sonoro se puede exponer la realidad social de
Cartagena, debido a que implícitamente estaríamos abordando también la vida cotidiana de
muchos cartageneros que al igual que los protagonistas de nuestra historia, viven de la
producción y venta de patacón, como la de otros que consumiéndolo logran hacer una mejor
distribución de sus ingresos en cuanto a la alimentación se trata.

Desde lo gastronómico podemos decir que aportamos la receta del patacón desde distintos
escenarios dando a conocer la preparación de uno de los elementos infaltables en un plato
caribeño, permitiendo que quienes aún no han logrado el resultado deseado de esta delicia
acompañante puedan obtener mejoras en sus recetas y por supuesto en sus comidas.

Por último, se logrará un aporte académico dando importancia a lo popular, como ya se ha
mencionado antes, esta investigación se convertirá en una ruta sobre cómo narrar la gastronomía
desde el periodismo; constituirá un modelo para trabajos periodísticos en los que se respecta al
uso del formato de documental radial y además podrá ser un referente documental para
posteriores trabajos que se quieran realizar acerca de la realidad social cartagenera y/o la
tradición gastronómica del caribe colombiano a nivel local o regional, o del patacón en
específico.
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5. Marco Teórico

En este capítulo del proyecto se plantea el soporte teórico del mismo; exponiendo
inicialmente las formas en que se ha abordado la gastronomía como elemento del patrimonio
cultural inmaterial en trabajos anteriores y luego argumentando cómo esta puede ser estudiada
desde el periodismo cultural para la creación de un documental sonoro. Además, se precisará el
significado de algunos términos para comprensión del trabajo y se dará cuentas de por qué el
documental radial es un formato adecuado para cumplir con el objetivo central del trabajo.

5.1. Estado del Arte
La tradición cultural tiene aspectos tangibles como lo es la arquitectura, e intangibles, como la
gastronomía. Este último es un aspecto importante, pues la comida además de ser sustento de la
humanidad, ha sido un eje de interacción entre los individuos haciendo que distintos grupos
tomen un alimento en particular y lo reconozcan como propio, convirtiéndolo en una
característica inherente de estos.

La tradición gastronómica ha sido motivo de estudios en distintas ocasiones por todo lo que
puede representar e implicar para una sociedad. Es común encontrar abordajes de este tipo en
diversos formatos y estilos, predominando las producciones audiovisuales en las que se utiliza la
estética visual para adornar los conceptos y ejes que encierran el tema. Sin embargo, al momento
de indagar y buscar documentales radiales nos encontramos con una escasez de producciones de
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este tipo y ninguna que hablase del patacón como protagonista cultural, social y gastronómico de
una comunidad especifica.

Para la realización de nuestro trabajo, teniendo en cuenta los conceptos en los que nos
apoyamos, fue preciso emprender una búsqueda de proyectos que se acercaran a la idea del
nuestro. Es así como nuestra búsqueda dio con trabajos que trataban el tema de la gastronomía
como patrimonio o el periodismo cultural o producción radial. Nos encontramos con trabajos
radiales, escritos, de televisión, y fueron clasificados en tres grupos:

5.1.1. Plano internacional.
A nivel internacional no encontramos registro de ningún país que hiciera un producto sonoro
semejante al nuestro, sin embargo, encontramos diferentes trabajos que giraban en torno al
plátano, elemento que hemos buscado resaltar a lo largo de toda la investigación.

Dentro de los trabajos encontramos apuntes interesantes, que nos sirvieron como guías al
momento de encaminar el proyecto de investigación en torno al plátano como tal, como lo fue
una monografía sobre “El cultivo de Plátano (genero musa) en México” (Narro, 2007) realizada
por un estudiante de la Universidad Autónoma Agraria, de la división de agronomía en
Buenavista, México. En su proyecto habla de la forma de cultivo de esta fruta tropical, sus
diferentes clasificaciones y su comercialización.

Otro de los trabajos encontrados, aunque por su título parezca estar lejos de nuestro tema a
investigar, que nos sirvió para trazar una ruta fue el “Análisis del uso de la hoja de plátano
(musa paradisíaca) en la gastronomía del cantón General Antonio Elizald (Bucay), provincia
del Guayas” (Guapacasa & Del Pilar, 2018) realizada en la Universidad de Guayaquil, en la
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República del Ecuador. Aquí hablan de los rasgos característicos de la gastronomía en dicha
región y además dan una información muy amplia sobre el plátano en general, las 50 variedades
que nacen en los diferentes climas tropicales y las vitaminas y propiedades que esta musa
paradisíaca posee.

Luego de tener un conocimiento acerca de una de las frutas tropicales más cultivadas,
buscamos trabajos que se acercaran más a la cocina de esta. Dentro de la indagación nos
encontramos con un proyecto que pretende hacer una nueva receta con el plátano, abriéndole
paso a la innovación gastronómica bajo la versatilidad de la musa paradisiaca. Este trabajo es de
una estudiante de la Escuela superior Politécnica de Chimborazo, ecuador, tiene por título:
“Elaboración de masas de plátano verde (musa paradisiaca) para aperitivos utilizados en los
servicios de catering, Riobamba” (Pailiacho & Marylín, 2015).
Dentro de los trabajos que se asemejan al comercio del patacón como tal, encontramos “Plan
de negocios para la comercialización del patacón como snack en quito”, realizado en la
Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador en el 2015, donde “El snack de patacón nace
como producto elaborado del plátano verde, se considera como un pasaboca, de bajo costo y que
ahorra tiempo al consumidor, en especial para eventos de consumo masivo como reuniones
sociales, eventos, fiestas, entre otros”. (Cadena, 2015, P. 2)
Además, contamos con otros casos particulares como “La identidad gastronómica de la
Provincia Bolívar y su difusión a través de internet y redes sociales” (Gailbor, Torres &
Quintana, 2016) que es una ponencia presentada en el II Simposio de la Red Internacional de
Investigación de Gestión de la Comunicación. En este trabajo se busca determinar la presencia
en redes sociales de 35 preparaciones típicas en la provincia de Bolívar, Ecuador. “La tradición
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culinaria rusa en las novelas de Nabokov” (Garipova, s.f), de la Universidad de Almería,
España. Un artículo que analiza la presencia de la tradición culinaria en la obra de Vladimir
Nabokov, escritor contemporáneo ruso.
Y finalmente, a nivel internacional se encuentra “Gastronomía del barrio del Santuario.
Identidad y tradición de la cultura jalisciense” (González, 2018), trabajo de grado de maestría
de la Universidad de Jalisco, en el cual hacen un análisis completo de la tradición gastronómica
de una comunidad en concreto, que ha sido parte fundamental para construir la identidad cultural
de una región. El trabajo no solo busca la identificación y descripción de la tradición
gastronómica de dicha comunidad, sino que a partir de ese análisis buscan fortalecerla y
promoverla.

5.1.2. Plano nacional.
En el plano nacional encontramos una diversidad de trabajos que hablaban del plátano y sus
formas de elaboración. Para continuar con un orden preciso, empezamos por proyectos que
hablaran sobre su cultivo, como lo es “El plátano, una alternativa de diversificación de cultivos
y generación de nuevos ingresos en pro del aporte a la seguridad alimentaria del municipio de
planadas Tolima” (Fierro, 2016) realizado en la Universidad de la Salle en Yopal. Aquí no solo
se habla de la producción del plátano, sino que también resalta la importancia socioeconómica
que tiene este producto.
Dentro de todo el material, encontramos planes de negocio como lo son el “Plan de negocios
para la producción y distribución de productos precocinados a base de plátano” (Calderón,
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Durán & Viera, 2018) en Santa Marta, donde tres estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano en el 2018 buscaron crear un producto llamado ‘Patacrunch’ a base de plátano que sería
de fácil acceso para las personas y muy saludable.
También se encontró el “Plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la
producción y comercialización de patacones precocidos” (Almanza & Galvis, 2017) realizado
en la Universidad Tecnológica de Pereira en 2017, que busca comercializar el patacón precocido
para aminorar el trabajo en los restaurantes y cocinas al momento de hacer el tostón.
Y siguiendo la corriente de los patacones precocidos, le echamos un vistazo al “Plan de
desarrollo empresarial para la empresa Patacones Precocidos Colombianos” (Molina &
Valencia, 2008) en Bogotá, realizado en la Universidad de la Salle en el 2008, donde buscan
incentivar a dicha microempresa por medio de un plan de desarrollo para que siga promoviendo
su producto a mayor escala.

Este último proyecto nos pareció muy interesante porque se lo asociamos con las pequeñas
empresas familiares con la que los vendedores de patacones en Cartagena sostienen a sus
familias. Este caso nos presentó otra perspectiva y forma de manipulación de un mismo
producto. Como lo es también la “Propuesta de mejora del proceso de producción para la
elaboración de patacón pre frito con plátano verde de la empresa procol s.a.s” (Osorio, 2017)
hecha por estudiantes de la Fundación Universidad de América en 2017 que busca mejorar las
operaciones involucradas en el procedimiento de almacenamiento, lavado, pelado y fritura de los
patacones pre fritos.
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Acercándonos más a la forma tradicional de hacer patacones, nos encontramos con otra forma
de hacer patacón, que es presentada por estudiante de la Universidad Santo Tomas en 2018.
“Tostones Gourmet” (Bernal, Flórez & García, 2018) donde según el informe realizado por los
estudiantes “se transforma el tradicional patacón colombiano, a una innovadora base de patacón
en forma de cono con el fin de deleitar el paladar de los comensales con diferentes rellenos como
el salmón, camarones, carne desmechada, pollo entre otros, y su base elaborada con patacón” (P.
10).

Seguido a esto continuamos y llamando más al sabor caribeño, en Sogamoso, Boyacá, un
grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, idealizaron en
2017 la viabilidad de poner un restaurante llamado “Patacón Pisao” donde se fusionarán
alimentos, prácticas y tradiciones culinarias de las diferentes culturas locales que se caracterizan
por ser criollas.

Otro de los elementos que enriquece nuestro estado del arte es un trabajo de la Universidad
Javeriana llamado “Banacionalización: La espectacularidad de la comida colombiana”
(Valencia, 2008). El trabajo plantea que la identificación de platos típicos como propios del país,
hace parte de una estrategia de poder que regula y transforma la identidad colectiva.
También encontramos un reportaje corto titulado ‘Bollo de mazorca’ para la serie Trópicos de
Telecaribe, realizado en el año 2013 por la compañía productora audiovisual Casa Productora.
En este, una cocinera oriunda de Arjona-Bolívar habla acerca de los aspectos culinarios y
económicos del producto.
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Y finalmente tenemos a ‘Los puros criollos’, una serie documental de Señal Colombia, que
hace un recorrido por nuestros “símbolos patrios”, entre ellos, elementos de la gastronomía
colombiana como el tamal tolimense, la lechona y la panela.

En cuanto a la realización de productos sonoros, hallamos dos que abordan el patacón desde
otras ópticas. El primero, que entra en las categorías de antecedentes nacionales, e una crónica
realizada por Radio Nacional de Colombia llamado “Salento, caseríos de colores y mucho sabor
a trucha y patacón”, donde se narra la búsqueda del creador de una receta bastante particular en
ese municipio, “el patacón de Salento”. En el transcurso del trabajo se encuentran con otras
vertientes que rodean los platos típicos de Salento, la arquitectura, los colores, las montañas y
uno de los restaurantes más reconocidos de la zona.

5.1.3 Plano local.
En materia local, podemos encontrar un trabajo audiovisual en el que se habla de tradición
gastronómica y sus implicaciones sociales en una comunidad. “La ruta del bollo” (Mendoza,
Perdomo & Serrano, 2015) busca documentar las dinámicas sociales y económicas que surgen
alrededor de un plato de origen indígena, consolidado como típico de la región caribe.
En la ciudad también se ha realizado otro trabajo destacable llamado “Guía virtual de la
gastronomía popular cartagenera: Saberes y prácticas” (Torres, 2013). En él se plantea que la
cocina popular cartagenera hace parte fundamental de nuestra cultura caribe. A pesar de ello no
tiene la trascendencia de otras cocinas de prestigio como la mexicana, francesa o peruana por
problemas en el flujo de la información.
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Teniendo en cuenta todo el antecedente que encontramos y luego de hacer un análisis,
podemos decir que el tema de la gastronomía abordado como parte fundamental de la cultura de
un pueblo ya ha sido tratado, sin embargo, esos trabajos se quedan, en algunos casos, con análisis
muy generales; otros no se abordan desde el ámbito de la cultura, sino que se limitan a ser
productos sobre historia y recetarios.

Es aquí donde nuestro trabajo toma relevancia. Tomar un elemento fundamental de la cocina
local de la ciudad como lo es el patacón, y hacer una contextualización de su entorno y las
dinámicas que implica su preparación, venta y consumo para entender el valor cultural que tiene
es algo que solo se ha realizado una vez y fue con otro producto, el Bollo. Lo que nos coloca en
un panorama muy reducido porque a pesar de que tenemos como referentes los abordajes
anteriormente mencionados, ninguno se desarrolla en formato radial.

Por otra parte, un documental radial realizado por estudiantes de la Universidad de Cartagena,
titulado “Caribe nutritivo ¿comer o alimentarse?” Da cuenta de una investigación que encierra el
tema de la nutrición y hábitos de alimentación en el Caribe Colombiano, donde el patacón es
mencionado como otra de las “frituras” que hacen parte de la variedad de manjares
pertenecientes a nuestra cocina caribeña. Esta producción a pesar de abordar el tema
gastronómico no enfatiza en él, sino en los hábitos alimenticios como tal.

Conocer el estado del arte nos motiva a realizar un documental radial con un fondo
investigativo muy completo, que pretende enlazar conceptos y palabras claves para dar
resultados acordes a nuestros objetivos partiendo de nuestros conocimientos en periodismo
cultural. Quiénes lo hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, son elementos de análisis
fundamentales para la comprensión del contexto en el que se desarrollan estas prácticas.
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5.2. Marco Conceptual

Para la realización y comprensión del presente trabajo, fue determinante tener muy presente
un sustento teórico bajo los cuales se realizó el producto. Los referentes conceptuales escogidos
fueron tres:

5.2.1 Cultura y patrimonio gastronómico.
La cultura, según la Unesco es el conjunto de creaciones que se dan gracias a las tradiciones
compartidas en un grupo y que ayudan a la construcción de identidad cultural y social del mismo
(Unesco, Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 1989).

Una de las primeras definiciones del concepto de Cultura, y considerada por muchos el punto
de partida para la comprensión de esta, es la de Edward B. Tylor, quien dice que “la cultura o
civilización en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento,
las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y
capacidades adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de la sociedad” (citado en Begonya
Enguix, 2012). Es decir, la cultura es la suma de aquellas características adquiridas por una
persona en su desarrollo como individuo dependiendo del entorno en el que se desenvuelve.
Cómo explica Begonya Enguix, Tylor hace énfasis en la capacidad de ser adquirir los hábitos,
marcando así una clara diferenciación entre las características con las que nace el ser y las que
son adquiridas.
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Podemos decir entonces que cuando hablamos de una sociedad hay que tener en cuenta que
las características que la definen varían entre las naturales, que son con las que nacen los
individuos pertenecientes a esta, como el biotipo; y las culturales, que hacen referencia a las
adquiridas en su desarrollo.

Esta teoría puede ser reafirmada cuando la comparamos con lo que dice la antropóloga Ruth
Benedict. Ella “consideró que el hombre no está comprometido por su constitución biológica a
ninguna particularidad de comportamiento, ya que la cultura no es un complejo transmitido
biológicamente” (citado en Begonya Enguix, 2012). Podemos entender entonces que la cultura,
según ambos autores, no tiene una relación directa con los aspectos físicos que presentan los
individuos de algún grupo social. Y que, si bien hacen parte de ellos, no son un elemento
exclusivo para determinar sus conductas.

La cultura tradicional y popular, según la Unesco, es el conjunto de creaciones que se dan
gracias a las tradiciones compartidas en un grupo y que ayudan a la construcción de identidad
cultural y social del mismo. ¿Qué elementos hacen parte de estas tradiciones compartidas?
Podemos dividir estos elementos en dos: el patrimonio cultural material, como la arquitectura,
los monumentos significativos y colecciones culturales de carácter histórico o religioso; e
inmaterial, definido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco) como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –
junto con los objetos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, grupos o
individuos reconozcan como parte de su patrimonio cultural” (2003). El patrimonio inmaterial
consiste entonces en saberes que se transmiten de generación en generación y que son
fundamentales en la configuración de la noción de identidad.
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Estas costumbres y tradiciones enmarcan actividades como la danza, la música, la lengua, los
conocimientos, las manifestaciones tradicionales, etc. En estas últimas podemos incluir la
gastronomía, que parte de la forma como se alimenta una comunidad a partir de sus
conocimientos y tradiciones adquiridos, sus variaciones y su importancia en el desarrollo de la
historia de esta

La alimentación es el mecanismo que tiene el cuerpo para conseguir los nutrientes que no
puede generar por sí mismo, entendiendo como nutrientes “las sustancias químicas contenidas en
los alimentos que el cuerpo descompone, transforma y utiliza para obtener energía y materia para
que las células lleven a cabo sus funciones correctamente” (Martínez & Pedrón, 2016). Es por
esto que la alimentación es considerada la primera necesidad de cualquier ser vivo, dada la
importancia que esta supone para su desarrollo biológico.

La alimentación, específicamente en el ser humano, es un acto considerado complejo y
multidimensional, ya que se encuentra condicionada a una a muchos factores que pueden hacer
que este varíe, como biológicos, económicos, sociales, psicológicos, entre otros (Contreras &
García, s.f).

Además de su importancia biológica, también es considerado un eje fundamental en el
desarrollo de las relaciones humanas. Los alimentos han sido un punto de inflexión entre iguales
permitiendo "la socialización del ser humano y su relación con el medio que le rodea” (Martínez
& Pedrón, 2016).
Como registra la Dra. Sandra Franco Patiño en su trabajo “Aportes de la sociología al estudio
de la alimentación Familiar (Franco, 2010) la importancia de la alimentación en la sociedad,
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más allá de la necesidad biológica, es innegable, tanto que se les ha dado diversos enfoques al
estudio de la alimentación, como económicos, antropológicos y sociológicos; este último, desde
un contexto europeo de los años ochenta, “analiza la alimentación como una práctica social
cotidiana que permite la supervivencia humana y la posibilidad de reproducción de las
actividades sociales”. Franco también nos cuenta que “Los antropólogos y los sociólogos, a
partir de los años 90 del siglo XX, empiezan a interesarse por los factores sociales y culturales
que encierra la alimentación, la incidencia de lo cultural en las condiciones nutricionales de la
población y, en especial, por explotar su potencial como categoría analítica para entender las
formas de organización de la sociedad y sus relaciones políticas y sociales” (P. 144, 145).

Todos estos enfoques desde donde se le dio importancia a la alimentación aportaron a la
formación de una diciplina que se centra únicamente en la comida: La Gastronomía. La
gastronomía está definida en la RAE bajo tres conceptos: arte de preparar una buena comida,
afición al buen comer y conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar.
La última se refiere claramente al patrimonio alimentario local, aquel que forma parte de la
cultura popular de cada sitio (Toni Massanés, La Vanguardia, 2017). Otras definiciones van un
poco más allá, dándole a la gastronomía el poder de crear un “nexo que las personas sostienen
con el medio que los rodea, del cual reciben sus recursos alimenticios, en la forma en que los
utilizan y todos aquellos aspectos culturales y sociales que guardan relación con la degustación
de las preparaciones culinarias” (conceptodefinicion.de, s.f). El portal web llamado
ElMundo.Com reseña en un artículo titulado ¿Qué es la gastronomía? que “aunque el eje central
de la gastronomía es la comida, no solo tiene relación con esta, sino también con las distintas
culturas que existen en la tierra. Por lo que la gastronomía está inexorablemente vinculada a la
cultura de los países”. Es con esto que podemos afirmar entonces que cada grupo cultural tiene
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ligado una gastronomía, que consiste en el tipo de alimentos que consume teniendo en cuenta los
factores anteriormente mencionados.
El portal web Concepto nos dice que la “tradición es el conjunto de valores, costumbres y
creencias que se transmite a través de las distintas generaciones en las sociedades (a este
conjunto se lo suele llamar bienes culturales)” (Conceptos.de, 2019). La tradición gastronómica,
entonces, se puede comprenden como aquellos elementos culturales relacionados con la comida
que preserva cada grupo social a lo largo de su historia. Estas tradiciones compartidas ayudan a
la construcción de una identidad para dichos grupos sociales.

En el artículo primero de la Constitución Política de Colombia, se define al país como un ente
territorial “pluralista”, que quiere decir que “Colombia no es una sociedad global con valores
universales sino un conjunto de culturas con valores específicos. En otras palabras, diferentes
contextos, cosmovisiones y sistemas económicos, sociales y jurídicos.” (Gutiérrez, 2010). Aquí
es donde se reconoce que Colombia tiene una variedad de culturas, por ende, es de esperar que
tenga también una amplia variedad de tradición gastronómica.
El Ministerio de Cultura nos dice que el patrimonio cultural es “una suma de bienes y
manifestaciones” presentes en la vida social, y que le dan a un grupo humano sentido identidad y
pertenencia. Cuando se habla de Patrimonio Gastronómico, hacemos referencia a “el valor
cultural inherente y añadido por el hombre a los alimentos –su cultivo, empaque, preparación,
presentación, fechas u ocasiones en los que se comen o beben, sitios, artefactos, recetas, rituales–
, que responde a unas expectativas tácitas, forma parte de una memoria común y produce
sentimientos o emociones similares con sólo su mención, evocación o consumo.”
(http://rosahelenamaciamejia.galeon.com, s.f). Es por esto que el Patrimonio Gastronómico,
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como una parte importante del Patrimonio Cultural, tiene la relevancia suficiente para
convertirse en motivo de estudio, y preservación por medio de las diversas herramientas que
tiene la humanidad. Desde la prensa, hablando del objetivo del Periodismo Cultural, tiene todos
los elementos para ser salvaguardada, conservada y difundida a través de la prensa, la edición, la
radio, la televisión y otros medios de comunicación masiva.

5.2.2. Periodismo cultural y producción Radial.
La comunicación es una necesidad inherente de cualquier individuo que le permite interactuar
con sus iguales. El termino se origina de la palabra griega Comunicare, que significa poner algo
en común, y “la definimos como un proceso donde participan dos o más individuos que
intercambian o ponen en común ideas, pensamientos, opiniones, etc.” (Bernal, 2009).

En principio es un proceso sencillo que requiere de unos factores sencillos para el éxito de su
desarrollo, que son: un emisor, un mensaje y un receptor, también es preciso determinar un canal
y la retroalimentación. El proceso consiste en el envió de un mensaje por parte de un emisor por
medio de un canal a un receptor, y este último, dependiendo del contenido del mensaje, creará
otro mensaje a manera de respuesta. Es así como la interacción entre dos individuos surge.

Existen tres tipos de comunicación que son los más usados:


Unidireccional: Donde el emisor emite el mensaje y el receptor solo la recibe, es decir, se

rompe la cadena de interacción entre individuos.


Bidireccional: Es aquí donde se da lugar a la retroalimentación, cuando el emisor envía el

mensaje y el receptor, luego de interiorizarla, emite uno nuevo.
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Participativa: Por la misma necesidad de comunicación, varios individuos crean un

ambiente donde existe diversidad de emisores y receptores.
La comunicación en los seres humanos ha sido una necesidad de alto impacto para el
desarrollo de este y su convivencia en sociedad. Es por eso por lo que a lo largo de su historia ha
sido necesario el desarrollo de nuevos medios para facilitar la comunicación. Uno de esos fue la
Radio.

La definición más básica del periodismo cultural que podemos encontrar podría ser la de Iván
Tubau, quien lo describe como “la forma de conocer y difundir los productos culturales de una
sociedad a través de los medios masivos de comunicación” (1982). Sin embargo, el ejercicio de
abordar desde la labor periodística el ámbito cultural, y convertirlo en noticia implica la
preocupación por el carácter novedoso y veraz que esta debe poseer; es así como nace la
‘información cultural’.

Jesús Martín Barbero mencionó en una conferencia la necesidad de concebir la información
cultural como “algo más ligado al mundo de la vida, de la forma en que lo propone Habermas”,
es decir como algo cotidiano relacionado con las experiencias, vivencias y emociones de las
masas (1991). La propuesta de Barbero toma sentido al darnos cuenta que suele limitarse el
periodismo cultural a las expresiones artísticas y al campo del entretenimiento, cuando este tiene
un amplio abanico de aspectos por abordar. Como lo define Rivera “el periodismo cultural es una
zona muy compleja y heterogénea de formas de abordar con propósitos creativos, críticos,
reproductivos o divulgativos las bellas artes, las bellas letras, las corrientes del pensamiento, las
ciencias sociales y humanas, y la llamada cultura popular” (1995).
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Basándonos en la definición de Rivera sobre el periodismo cultural y el abordaje de la cultura
popular que este puede tener, podríamos decir entonces que este tipo de periodismo juega el
papel de una vidriera que visibiliza costumbres y/o tradiciones, de las clases populares (clase
baja o media), respondiendo a la recomendación de la Unesco, que dice que toda expresión
cultural debe ser salvaguardada, conservada y difundida a través de la prensa, la edición, la radio,
la televisión y otros medios de comunicación masiva. (Unesco, Recomendación sobre la
Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 1989).

Uno de esto medios de comunicación masiva es La Radio, que desde sus inicios tuvo un perfil
noticioso. Los primeros programas emitidos a través de radio masiva fueron musicales y de
noticia. Con el pasar de los años y la gran popularidad que tenía la radio en la vida social,
muchos de los géneros periodísticos propios de otros formatos como la prensa migraron a la
radio, como los informativos, interpretativos, de opinión y de ficción; la base de todos era la
noticia, sin embargo, empezaron a surgir nuevos formatos gracias a las dinámicas de la radio,
como el flash informativo, el noticiero, los programas de discusión, la charla radiofónica etc.

Dentro del género interpretativo destacamos dos: el reportaje, que, básicamente, es una
noticia más desarrollada. La particularidad del reportaje es que no se queda con el hecho
noticioso en sí, sino que trata siempre de encontrar respuesta a otras preguntas surgidas a partir
del hecho en sí mismo (Géneros Radiofónicos, s.f).

Por otro lado, el Documental Radial es un formato atemporal, definido como un género
periodístico busca abordar un tema desde el mayor número posible de ángulos, haciendo uso de
otros formatos de menor escala como la noticia, la entrevista, la charla, entre otros; caracterizado
también por ser un formato compuesto que hace uso de todos los recursos que puede brindarle la
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radio (Fevrier, s.f). En resumen, se afirma que el documental radial o sonoro es un género
periodístico que migró desde la prensa, cuyo fin principal es la narración de un tema que sale de
alguna realidad social; su carácter atemporal, es decir que no es necesario el abordaje de temas
de actualidad, es lo que lo distancia de formatos hermanos como el reportaje a profundidad. El
uso de elementos característicos de la radio para establecer su característica estructura impulsada
por la estética sonora, que será el elemento final que atrae el oyente.

Se enfatiza siempre en que el documental sonoro, como también se le conoce, no es una
adaptación del documental televisivo solo para escuchar. El documental sonoro explota en mayor
medida las herramientas sonoras que tiene, como la voz, la música, los silencios, los efectos, etc.,
(No contamos, mostramos: El documental sonoro, 2013) para crear un ambiente que ilustre al
escucha.

Etapas de producción. Tito Ballestero en su blog Radios de América nos cuenta que, para
Laura Romero y el documental sonoro está compuesto en tres partes:

1. La investigación: se recopilan datos y analizan. Se generan nuevas preguntas.
2. El Radio Arte: ya que el feature toma sonidos de la realidad abordada, se vale
del recurso narrativo y monta (edita) esos sonidos con un objetivo expresivo.
3. El género dramático: la dramatización de situaciones con un poco de
ficcionalización, respetando la veracidad y realidad, aportan elementos
interesantes para la mezcla. (El Documental de Radio, 2014)
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Por otro lado, Francisco Godínez, en su artículo llamado “La estética en el documental
sonoro” (Godínez, 2016) publicado en la web cpr.org.ar (Centro de Producción Radiofónica de
CEPPAS Argentina) divide la producción de un documental sonoro en distintas etapas:

1. Concepción: el momento donde surge la idea. Con la claridad del tema para el
documental que abordaremos podremos determinar cómo se abordará, partiendo de
decisiones meramente estéticas o conceptuales.
2. Grabación de Campo: aquí se reúne todo el material sonoro que nos será de ayuda para
la construcción del documental, como entrevistas, sonido ambiente, etc.
3. Recolección de materiales/jerarquización: la búsqueda de otros elementos que
enriquecerán la producción, como música y efectos. Todo con el fin de aportar a la
estética del documental.
4. Edición: el momento final, donde se hace la composición de la pieza desde una
“construcción arquitectónica” de los sonidos. Se entrelazan y combinan los elementos
recolectados con anterioridad. En esta etapa los documentalistas se preocupan por lo
comprensivo y lo estético en partes iguales.

Francisco Godínez nos enfatiza en el equilibrio entre el arte y lo periodístico. Ninguno debe
estar por encima de otro, y a la hora de tomar decisiones que sacrifiquen una parte debe ser con
la intención de no desequilibrar estos dos elementos. También nos cuenta que, a pesar de ser un
formato nacido pensado para la radio, la estética también debe ser pensada para estar sin
problemas en el territorio digital (Godínez, 2016).
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Carlos Araya Rivera nos cuenta en su documento “Cómo producir un programa de Radio”
(Araya, 2006) que la producción de un programa de radio es un proceso que consta de tres etapas
principales en las que se realizan diferentes tareas:

Preproducción: La primera etapa del producto, en donde se reúnen todos los elementos
preparatorios para crearlo, como la elección del tema, la organización y asignación de tares en el
equipo de trabajo, investigación, redacción y búsqueda de recursos. Usualmente es la etapa más
larga e importante de las tres pues son los cimientos en donde se apoyarán las etapas siguientes.

Producción: Es aquí donde se da cumplimiento a todo lo establecido en la preproducción, en
donde registraremos las entrevistas y recogeremos demás elementos necesarios para el montaje
del producto, como los sonidos ambientes.

Postproducción: Ultima etapa de la creación de nuestra pieza sonora. Aquí es donde se reúnen
todos los elementos que iremos obteniendo en la preproducción y la postproducción, como
guiones y las entrevistas y elementos sonoros necesarios. Para lograr el montaje se necesitará
hacer la selección cuidosa de lo necesario entre todo el material obtenido, luego hacer una
mezcla estética de todos estos elementos para lograr un lenguaje sonoro ideal. El lenguaje sonoro
Tiene como características principales su fugacidad, economía, rapidez y enfático. Con estos
elementos es más sencillo captar la atención del radioescucha.
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6. Aspectos Metodológicos

El presente trabajo hace uso de la investigación cualitativa, caracterizada fundamentalmente
por buscar “captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es
decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Bonilla y Rodríguez,
1997 p. 84). Este tipo de investigación se basa en un paradigma explicativo donde que desea el
investigador es poder mostrar y explicar los resultados de obtenidos de esa captación de la
realidad.

El enfoque de esta investigación es un horizonte que nos muestra en perspectiva el sentido de
la realidad. Por esta razón se vuelve primordial el proceso de recolección de datos, que permita
apreciar las diferentes dinámicas que surgen a través de una práctica tan cotidiana y
aparentemente sin importancia, como es la realización de patacón.

6.1. Técnicas de Investigación
La investigación Cualitativa tiene un fundamento humanista que cuenta con varias técnicas de
recolección de información para entender la realidad social.

Dentro de todo un abanico te técnicas de recolección, en nuestro proyecto haremos uso de la
observación y la entrevista semiestructurada, con la cual se busca que los actores principales den
sus testimonios de vida y opinión acerca de los ejes temáticos (dinámicas sociales, culturales y
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económicas) que permitan posteriormente hacer un análisis que permita responder a nuestros
objetivos.

Una de las estrategias que más convino a la investigación fue la Entrevista Semiestructurada,
en la cual el investigador tiene la libertad de alternar preguntas estructuradas previamente con
preguntas que surjan en medio de la conversación con el entrevistado, puede disponer de la
secuencia de las preguntas, el orden de los temas a tratar y en cuales profundizar.
Denzin y Lincoln dicen que la entrevista “es el arte de realizar preguntas y escuchar
respuestas” (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012). Básicamente la entrevista es la interacción
entre dos sujetos: entrevistador y entrevistado. De esta interacción surge una conversación en la
que el entrevistado busca responder ciertas preguntas y su fuente primaria es el entrevistado. La
entrevista semiestructurada consiste en la combinación de elementos con una estructura definida,
como cuestionarios y encuestas con elementos más libres. Es decir, una entrevista en la que se
tengan bien definido un libreto, pero que exista la posibilidad de salirse de él en los casos dados.

Otra de las técnicas utilizadas en el marco de esta investigación cualitativa es La Observación
cuyo método consiste en detallar situaciones para describir las mismas.

A través de la observación pudimos tener un acercamiento a las personas para comprender sus
dinámicas sociales y formas de vida, lo cual se nos convirtió en un elemento útil al momento de
realizar las entrevistas y contextualizar el ambiente de nuestro documental radial.

Tuvimos en cuenta dos aspectos claves en la observación y fueron el Contexto Social y las
Interacciones Informales. Esta primera rodea un ambiente humanizado que muestra las
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características principales de la población, su historia y las actividades que realizan. En este caso
nos fijamos específicamente en la realización del patacón.

En el segundo aspecto, estas interacciones informales se dan en la cotidianidad, en el día a
día, en el quehacer diario de las personas que generan acercamientos, similitudes, roces e
interacciones físicas en su entorno, que muestran una forma de comprender la realidad.

6.1.1. Fuentes
Las fuentes son una de las piezas claves para todo el proceso de recolección de datos que gira
en torno a una investigación. Conseguir fuentes precisas y cercanas al tema a tratar puede
garantizar el óptimo desarrollo de un proyecto, así como las fuentes equivocadas pueden
conducir al total fracaso.

En este proyecto pudimos contar con la contribución de diferentes fuentes documentales a
través de libros y portales web, que nos ayudaron a nutrir este informe con la intervención de
distintos autores y pensadores que fueron pizas fundamentales al momento de definir y ampliar
conceptos que se están presentes a lo largo de la investigación.

También hicimos uso de fuentes testimoniales que con sus conocimientos y testimonios nos
ayudaron a articular el producto final. Participaron hombres y mujeres de la ciudad de Cartagena,
con conocimientos sobre el plátano, su llegada la costa Caribe y forma de cultivo, que puedan
hablar con claridad de la transición y el paso que tuvo el plátano de ser visto simplemente como
un “plátano sancochado” a convertirse a una fritura con mucha versatilidad y en uno de los platos
predilectos y favoritos por los Cartageneros.
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Participaron personas dedicadas a la elaboración y venta de patacón como único ingreso
económico para ellos que lleven por lo menos 15 años dedicados a esta labor y que tengan un
reconocimiento entre quienes recurren estos lugares para comer que se les permita identificar con
facilidad.

También contamos con personas que de alguna manera se han visto beneficiadas de esta
actividad, ya sean familiares o no. Trabajamos de la mano con dos historiadoras del Museo
Histórico de Cartagena de Indias MHUCA, una guía turística e historiadora, un chef del
restaurante Bonche Gastrobar, un economista y docente, un periodista del diario El Universal y
algunas personas (en su mayoría estudiantes) que día a día recurren a los puestos callejeros
donde venden patacones a consumir un producto que les de las energías para continuar con sus
actividades.

6.1.2. Reportería radial
El proceso de reportería radial para este trabajo comprendió una serie de etapas en las que se
realizaron tareas diferentes, esto con el fin de capturar los aspectos de la vida cotidiana que
fueran relevantes para nuestro trabajo:

1. Lo primero que se realizó fue una lista de las posibles fuentes que serían necesarias para
nosotros. Ahí se determinó sería indispensable el testimonio de: una fritanguera, un chef
e historiadores. Estos testimonios crearían la esencia principal de la pieza, el hilo
conductor.
2. Contactar las fuentes y hacer un acercamiento previo fue el paso a seguir. Tener claro
quiénes serán entrevistados es importante para poder formular las preguntas correctas
respecto a los conocimientos que posee la persona.
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3. Reunir las herramientas idóneas: un equipo de grabación era lo principal. En su mayoría
las entrevistas fueron realizadas con un teléfono celular IPhone 6, que cuenta con
micrófono dedicado con cancelación de ruido, lo que permite una mejor calidad de
sonido.
4.

Conociendo previamente a nuestras fuentes, y ya habiendo realizado un cuestionario
único, podemos pasar a realizar las entrevistas. Después de realizar cada entrevista es
importante revisar que todas estén bien grabadas y crear copias de seguridad.

Consultando algunas personas especializadas en el tema de la radio, como Gustavo Chica,
productor de UDeCRadio, nos recomendaron que al realizar las entrevistas se evitaran las
preguntas cuantificables, es decir, aquellas que pueden ser contestadas simplemente con números
y cifras; por el contrario, que siempre se realizaran preguntas abiertas que dieran la posibilidad al
entrevistado y el entrevistador de entablar una conversación, con el fin de tener unas respuestas
más complejas a las preguntas. También es importante la creación de un ambiente cómodo entre
entrevistado y entrevistador, con el fin de que el entrevistado sienta la plena confianza de hablar
sin prejuicios y no cohibirse de dar respuestas.
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7. Presentación de Resultados

Como ya reseñamos antes, la creación de una producción sonora es un proceso que se divide
en tres etapas, en la que cada una de ellas consta de realizar un conjunto de tareas con las que se
lograrán pequeños objetivos que alimentarán el cumplimiento del objetivo general, en este caso
es la producir un documental radial sobre el significado gastronómico y patrimonial del patacón
en la sociedad Cartagenera.

7.1. Preproducción
Iniciamos con la consulta de las bases de datos de la Universidad de Cartagena para encontrar
si ya se había indagado respecto al tema o si había trabajos similares. Encontramos que la
gastronomía ya ha sido motivo de estudio; además, con este punto, se determinó desde qué
perspectiva se abordaron y qué se lograron con estas investigaciones.

Delimitados los antecedentes pudimos determinar desde qué perspectiva trabajaríamos
nosotros. La cultura es el conjunto de elementos que caracterizan a un grupo social más allá de
las naturales como lo son el biotipo; costumbres, creencias, valores hacen parte de esto
elementos. La gastronomía es solo un pequeño aspecto de los que están inmersos en la cultura,
por lo que se decidió que el mejor camino para encontrar una respuesta a nuestra pregunta
principal era el periodismo cultural, ya que este lo que busca ser una vitrina para mostrar todos
los aspectos característicos de una sociedad que ellos mismos reconozcan como importante. El
patacón, como un elementos fundamental y reconocido en la gastronomía tradicional de la
ciudad, cumple con los requisitos para que sea motivo de estudio desde el periodismo cultural, y
como herramienta de este para su difusión fue elegimos el Documental Radial.
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Con esos elementos se nos hizo fácil determinar los primeros elementos de nuestro proyecto
de producción:

Objetivo: La finalidad de este documental sonoro es la de plantear cómo a través de su
historia, el patacón, como platillo derivado del plátano, tomó una relevancia significativa en la
cultura de Cartagena, convirtiéndose en una insignia de la tradición gastronómica de la ciudad.
Género: “Sí Hay Patacón” es una pieza radiofónica informativa de género Documental: es un
género periodístico atemporal, en el que se aborda un tema de interés a profundidad, no
necesariamente de actualidad. Esto quiere decir que va más allá del hecho noticioso como tal, y
busca abordar el tema desde el mayor número posible de ángulos, haciendo uso de distintas
herramientas del periodismo, como las entrevistas.

Para entender la importancia del patacón y su relevancia en nuestra gastronomía era esencial
saber ¿dónde surgió? ¿cómo entró a nuestra cultura? y desde entonces ¿qué papel ha tenido en
nuestra sociedad? Luego se pasó a la búsqueda de fuentes que podrían dar respuesta a nuestras
preguntas problema, haciendo acercamientos a:


Adineth Vargas y Marisel Montero: historiadoras del Museo Histórico Cartagena de
Indias. Ellas fueron importantes para conocer el origen y la importancia que tomó el
plátano en la gastronomía loca.



Marelivis Peña y Rubén Darío Álvarez: historiadora y periodista (respectivamente)
quienes nos contaron a través de anécdotas la importancia que tuvo el patacón en
desde los años 50 en la ciudad.
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Catalino Barrios: chef profesional del restaurante Bonche Bar, quien también nos
habló del plátano, su historia y la llegada de él a nuestro territorio. Al igual que nos
compartió cómo se prepara y en que ocasiones el patacón.



Deyanira Pérez, Amira Rincón, Luis Diaz y Hamilton Ramírez: personas que se han
dedicado a la preparación y venta de patacón por más de 30 años en espacios públicos
de la ciudad como elemento principal de su economía familiar.



Oscar Lentino: economista y docente, quien nos esclareció el panorama del económico
que lleva a las personas a tomar la decisión de establecer su economía a partir de la
venta de alimentos en espacios públicos.



Jorge Jiménez, José Varela, Eduardo Blanco y Roy Gonzales: habitantes de
Cartagena, que frecuentan mucho el centro histórico de la ciudad, y en más de una
ocasión se han alimentado de patacones en espacios públicos por diferentes
circunstancias.

Dichos acercamientos nos sirvieron para tener idea de la información que esperaríamos
obtener y así poder crear un cuestionario acorde para obtener la mayor información relevante
posible.

Una de las fuentes documental esenciales para la creación estética de nuestro documental fue
el documental televisivo “Cañonazo Tropical” en donde se hace mucho uso de la música como
elemento de contextualización y estética. Algo bastante importante para destacar de este
documental, era la narrativa: solo hablaban los entrevistados, no había voz en off, lo que se usaba
para guiar al espectador eran textos, los cuales eran bastante escasos. Esto debido a la calidad de
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las entrevistar realizadas: permitían entrelazarlas entre sí y construir una pieza que hablaba por sí
misma, no necesitaba intrusión de los productores, y si la necesitaba era minúscula.

El documental tiene una característica especial: el documentalista no tiene muy claro qué se
encontrará a la hora de realizar las entrevistas. Es por eso que es muy difícil la creación de un
guion totalmente definido desde el inicio. Esto no quiere decir que no se debe tener una guía.

Cuando el tema estuvo delimitado totalmente pasamos a crear una escaleta, un documento
donde se describan los momentos del documental organizándolos en una estructura aristotélica:
inicio, nudo, desenlace. Con esto ya se hizo posible definir otro elemento de nuestra producción:

Sinopsis: En el proceso de colonización por parte de españoles al nuevo continente, y con
ellos la llegada de negros en condición de esclavitud como mano de obra, empezó un proceso de
interculturalización entre todos los actores que se encontraban en territorio: españoles, negros e
indígenas. Esto hizo que la gastronomía de la zona variara gracias a la cantidad de ingrediente
presentes. El plátano es uno de esos ingredientes que con el tiempo ha tomado gran relevancia en
nuestra ciudad con uno de sus productos derivados: El Patacón

Grupo objetivo: Este trabajo radial tiene un grupo objetivo muy amplio, es difícil determinar
en dónde comienza y dónde termina. Sin embargo, se podría estimar que los principales
interesados serán los habitantes de Cartagena, quienes tienen dentro de su tradición gastronómica
el consumo de patacón.

Teniendo definida la lista de entrevistados junto a las preguntas a cada uno, y cómo
queríamos encaminar nuestra pieza pasamos a cuadrar las entrevistas a cada uno. Inicialmente
planemos hacer todas las entrevistas en una semana, pero por cuestiones de tiempo nos tocó
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hacerla en dos: la primera semana entrevistamos Catalino, Adineth, Marisel, Deyanira, Amira,
Luis, Hamilton y Oscar; mientras que en la segunda semana procedimos con las entrevistas de
Marelvis, Jorge, José, Eduardo, Roy y Rubén.

7.2. Producción
La segunda etapa de la creación de nuestra pieza sonora, es donde se hace la recolección de la
información, haciendo uso de los elementos que anteriormente mencionamos, principalmente el
cuestionario, que es de donde sacamos las preguntas que se le hicieron a nuestros entrevistas, sin
olvidar que nuestro método de recolección fue la entrevista semiestructurada, donde a pesar que
existe una guía para realizar los cuestionamientos, no es una camisa de fuerza que condiciones la
realización de la misma. La reportería radial, que es la herramienta que utilizamos para la
recolección de la información, consiste en la captura de la información de las fuentes para su
posterior revisión.

Siguiendo el hilo conductor que realizamos en nuestra escaleta, iniciamos entrevistando a tres
personas que nos hablaron del origen de la materia prima de donde se logran hacer los patacones:
el plátano. El chef Catalino Barrios, gracias a sus estudios, pudo establecer en la entrevista que le
realizamos que el plátano es un alimento de origen indochino que con el pasar de los años y las
dinámicas sociales de la época se logró asentar en el caribe. Complementario a eso hablamos con
las dos historiadoras del Museo Histórico de Cartagena de Indias (MUHCA) Adineth Vargas y
Marisel Montero para que nos lograran establecer cómo un alimento originario de tan lejos logró
adentrarse en las dinámicas de la parte occidental del mundo. Nos contaron, junto con Catalino,
que el plátano fue un elemento fundamental en la dieta de las personas esclavas utilizadas como
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mano de obra por parte de los colonos español a su llegad a América, y que su creciente uso hizo
que se fuera variando la forma de ingerir dicho alimento hasta el punto de crear lo que hoy
conocemos como el Patacón.

Las características de este alimento y cómo es su preparación nos fueron explicadas por el
Chef Catalino y la fritanguera Deyanira Pérez, que tiene más de 30 años trabajando con la venta
de patacones. Deyanira junto a su hija Amira nos explica cómo ha sido su experiencia de un poco
más de tres décadas trabajando con este producto, cómo llegó usarlo como fuente de ingresos
para sacar adelante a su familia, haciendo uso de un fenómeno económico conocido como
Economía de la Subsistencia. El señor Luis Diaz y Hamilton Ramírez hacen parte “Los
patacones del palito de caucho” otro reconocido negocio que lleva cerca de 50 años en la venta
de patacón; los nos hablaron del origen de su negocio y como es la dinámica en él.

La Economía de la Subsistencia fue definida por el economista y docente Oscar Lentino
como la capacidad que tienen las personas de conseguir recursos económicos para suplir
necesidades básicas a partir de labores caseras cuando no se cuenta con un empleo caracterizado
con los elementos para ser clasificado como formal. Estos aspectos económicos hacen parte de
los aspectos de la vida social que permeó un fruto de origen lejano.

Diferentes personas nos contaron su experiencia con el patacón, desde en qué momento lo
comían hasta con qué lo acompañaban, destacando el testimonio de la Guía Turística e
Historiadora Marelvis Peña, quien nos cuenta de La Cueva, un sitio de fritangas frecuentado por
personas de todas las clases sociales que se reunían ahí a comer, en especial patacones, luego de
las fiestas.
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Los Patacones tienen tanta relevancia en la vida cotidiana de nuestra ciudad que fueron
mencionados en una canción interpretada por Juan Carlos Coronel y escrita por Ramón
Chaverra. Rubén Darío Álvarez, periodista cartagenero nos contó cómo se dio origen a dicha
canción.

Finalmente, en dos semanas de grabación, se realizaron un total de 14 entrevistas, con un
promedio de duración de 15 minutos por entrevista, dando un total de unos 210 minutos
grabados. Este valor es inexacto, ya que algunas duraron un poco más mientras que otras menos.
Sin embargo, este dato no tiene una gran relevancia, pues cada entrevista debió ser escuchada
con detenimiento y seleccionar los momentos importantes.

También se capturó unos 30 minutos de sonido ambiente, entre calles concurridas, sonidos de
preparación, etc.

7.3. Postproducción
La última etapa. Aquí es donde se toman todos los elementos obtenidos en la producción, es
decir los audios de las entrevistas y la escaleta. No sin antes haber hecho la labor de pietaje, que
consiste en escuchar atentamente todo el material e identificar los momentos que consideramos
más importantes para la realización de la pieza, registrándolos con datos como tiempo en donde
inicia el clip y donde finaliza, y la duración total del clip seleccionado. Esto se hace para poder
lograr una mejor organización a la hora del montaje.

Seleccionada las partes importantes de las entrevistas y tomando la escaleta procedimos a
hacer el guion técnico literario, donde plasmamos texto, especificaciones, duración y soporte, es
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decir, la mezcla la hicimos primero en el papel para fuera más sencillo. El guion lo realizamos
después de hacer las entrevistas, pues era necesaria la información, pero antes de editar porque
su fin es facilitar esta labor. Finalmente se fue nutriendo a medida que íbamos avanzando en la
edición con información de efectos empleados, por ejemplo.

El software utilizado para la edición fue Adobe Audition 2018, un editor de audio que permite
una cantidad de funciones esenciales para la creación de la pieza, como crear transiciones suaves
entre testimonio y testimonio.

Se hace uso de la escaleta y el guion para conocer el orden con el que se iba trabajar, conocer
en qué momento entra qué clip con el contenido relevante para nosotros. Los audios son unidos
uno tras otros en el orden establecido, armando lo que se conoce como esqueleto o maqueta.
Luego verificamos que esté todo en el orden deseado y se evaluamos los posibles cambios de
orden.

Haciendo pruebas nos dimos cuenta que lo mejor era presidir del sonido ambiente que
habíamos obtenido con anterioridad, pues llegaba a ser confuso y en muchos momentos
inentendible, atentando contra la estética de la pieza. Es así como, con asesoría de Ricardo y
Gustavo Chica (este último productor de UdeCRadio) decidimos hacer uso de una
musicalización total.

Los criterios que tuvimos en cuenta para eso, y para la selección de las canciones, tuvo que
ver con la entrevista que tuvimos con el periodista Rubén Darío Álvarez: según las
investigaciones que realizó y plasmó en su libro “La Fuga del Esplendor” (Álvarez, 2014), la
mayoría de la música que se escuchaba en el país (un 80% estima él) en la década de los 70, 80,
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90, y principios de los 2000, época donde Deyanira y Los Patacones del Palito de Caucho
comenzaron sus labores, era de origen cartagenero, tanto los artistas como las producciones. Esto
como parte de un movimiento denominado Sonido Cartagenero. Así fue como escogimos
canciones como La Rebelión, Uh La La Cartagena y Patacón Pisao, entre otras, canciones que
hicieron parte de este boom, interpretadas por músicos del tamaño del Jeo Arroyo y Juan Carlos
Coronel

Con todas las entrevistas acomodadas, y la música que acompaña nuestra pieza escogida, solo
nos faltó la adecuación ponerle los efectos de sonido apropiados teniendo en cuenta el lenguaje
radiofónico, en donde se nos dice que una producción radial debe ser económica, fugaz, rápida y
enfática. Esto debido a que la radio, por ser un género que involucra un solo sentido, es decir, es
más limitada, hace que se deba tener un lenguaje y estética totalmente diferente a la televisión.
Además, que estas características harán que el radioescucha mantenga su atención en él, no se
aburra y logre comprender sin dificultad.

El resultado final fue el esperado, una pieza sonora en donde plantemos cómo, a través de su
historia, el patacón, como producto derivado del plátano, tomó una relevancia bastante
significativa en la tradición cultural de la ciudad, convirtiéndose en un producto insignia de su
gastronomía.
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8. Conclusión

La llegada del plátano a la costa ha influenciado en gran manera la gastronomía Cartagenera,
desde los tiempos de la colonia cuando los esclavos eran alimentados con arroz, carne y plátano
sancochado para soportar las extensas jornadas, hasta la actualidad, donde en un proceso por
experimentar distintas formas de preparar el plátano llegaron a dar con una de las más apetecidas
por las personas: el patacón.

La realización de un documental sonoro que explore desde la historia de su surgimiento hasta
la importancia que tomó en un momento dicho producto para una sociedad, y que hoy en día lo
sigue teniendo, es una forma de salvaguardar el patrimonio al que hace parte como saber
ancestral.

Desarrollar la historia del patacón también es desarrollar la historia de la ciudad, pues es un
elemento típico que ha sobrevivido con el pasar de los años junto con el factor humano. La
importancia de poner en conocimiento a las personas que no saben de esta historia es una de las
labores que tenemos como periodistas culturales.

La producción de este documental radial fue un proceso enriquecedor en el cual pudimos
poner en práctica todo lo aprendido durante nueve meses de teoría pura. Nos basamos
principalmente en los conocimientos que adquirimos referentes a la radio, complementándolos
de manera simétrica con los enfoques investigativos que vimos a lo largo de nuestra vida
universitaria.
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Sin embargo, en el proceso no solo fuimos capaces de poner demostrar nuestros saberes y
manejarlos de buena manera, sino que también fuimos receptores de gente y aprendimos mucho,
de quizá, la experiencia personal y profesional más enriquecedoras que hemos tenido.

Es precisamente todo ese esfuerzo lo que se ve reflejado en una pieza compacta, lo que somos
como comunicadores sociales. Buscamos nuestras fuentes, nos metimos en los barrios a
entrevistar a la gente, fuimos a las mesas de fritos, degustamos los patacones una y otra vez,
sentimos los sabores del caribe en un patacón con queso, para luego idealizarlos, grabarlos y
producir un documental que llegue a los sentidos de los oyentes y que deje claro que ‘Si hay
patacón’.

En nuestra profesión como comunicadores, no solo en el ámbito del periodismo, sino también
en las otras ramas, es supremamente importante que manejemos a la perfección las habilidades
que se necesitan para realizar trabajo de campo, pues de nuestras fuentes directas que la
información más relevante llega a nosotros.
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Anexos

Cronograma

ACTIVIDADES

Preproducción: Investigación,
identificación de fuentes y locación.
Producción: Plan de grabación, grabación y
recopilación del material

Postproducción: Elaboración de guion,
edición y montaje del producto radial.
Entrega del producto radial terminado
Elaboración informe final: Redacción del
informe.
Presentación del informe final para VoBo
Entrega digital del informe final
Correcciones a documento final
Sustentación informe final del documento.
Entrega final del documento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
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Escaleta

1. El plátano fue un elemento fundamental de la dieta esclava en la época de la colonia.
Dicha dieta estaba compuesta por un componente proteínico, que consistía en las vísceras
de animales desechadas por colonos españoles; y un componente de carbohidratos
usualmente compuesto por cultivos de pan coger, como la papa, yuca, maíz y, por
supuesto, el plátano.
2. El plátano es el fruto de una planta llamada de la misma forma originaria de Asia.
Comenzó a ser exportado en el siglo XIX, inicialmente llegando a las islas canarias, y de
ahí hizo su pasó al continente americano, recién colonizado. Por su fácil producción se
fue esparciendo por todo el continente, naciendo así una gran variedad de especies de
plátano.
3. Patacón era el nombre con el que se le conocía a una moneda de muy baja
denominación, utilizada en transacciones comerciales pequeñas en la época colonial. Se
puede creer que el nombre por el que se le conoce a la receta del plátano machacado se le
denomina también Patacón por el símil que se le encontró con la moneda de aquella
época.
4. El patacón es alimento cuya receta, en resumen, cuenta de un trozo de plátano
aplastado y freído por un pequeño tiempo para darle su crocancia característica.
5. La Señora Deyanira Pérez hace 32 años, junto con su esposo, viendo las dificultades
con las que se encontraban al momento de buscar empleo, decidieron optar por la venta
de Patacón en la Calle Primera de Badillo. La venta de comida en espacios públicos es
una actividad económica histórica, la cual se remonta a la época de la colonia, donde
negras esclavas vendía porciones de alimentos en plazas públicas y adquirir recursos para
su desarrollo familiar.
6. El empleo informal es un fenómeno que se da gracias a la falta de oportunidades
presentadas en el país, que impiden que las personas consigan un empleo que cumpla con
todos los requisitos para ser considerado legal. El empleo informal tiene como
característica la realización de labores caseras y cotidianas en el desarrollo familiar, y
formando lo negocios por familias completas.
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7. Gracias a su negocio, Deyanira Pérez ha logrado sacar adelante a su familia. Con
esfuerzo ha conseguido darles a sus hijos educación, un hogar y un medio para conseguir
recursos y desarrollarse individualmente cada uno.
8. El patacón es un elemento característico de la gastronomía de Cartagena. Es uno de los
platillos favoritos de todos, idóneo para degustarlo en cualquier momento del día y con
cualquier otro alimento para acompañar. Un producto versátil que puede ser variado a
gusto. Por años los patacones han estado en el centro de atención.
9. La popularidad del patacón ha sido por años tan grande que hasta se le han dedicado
canciones. Patacón Pisao es una canción interpretada por Juan Carlos Coronel, cuyo
autor es Ramón Chaverra.
10. Es importante reconocer que las dinámicas simples de nuestra vida cotidiana, como el
comer patacón, hacen parte de un proceso de resignificación y resistencia para con la
cultura de nuestros antepasados.
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