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como “viche”, deriva de la transformación artesa-
nal de la caña de azúcar que realizan las poblacio-
nes rurales ribereñas y costeras de la región. En los 
últimos quince años se ha acentuado como nunca 
su producción, circulación y consumo, en diferentes 
circuitos y redes de mercado de la mayor parte del 
litoral. El viche se ha convertido en un bien econó-
mico para muchas familias productoras y comercia-
lizadoras de un licor históricamente perseguido y 
estigmatizado. En su acepción geográ�¬ca y 
económica, la ruta del viche se re�¬ere a las diná-
micas campo-poblado asociadas a la producción, 
circulación y consumo del licor. De otra parte, la 
ruta del viche también sugiere un recorrido de 
sentido en los procesos de memoria. En Guapi, 
Buenaventura y Cali hay gente productora y consu-
midora que hoy revalora el viche como una bebida 
tradicional, auténtica y autóctona. 
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orientaCiones ConCePtuales

E l destilado del Pacífico, popularmente conocido como viche1, 
deriva de la transformación artesanal de la caña de azúcar 
que realizan las poblaciones rurales ribereñas y costeras de 

la región. En los últimos quince años se ha acentuado como 
nunca la producción, circulación y consumo de ese destilado, 
en diferentes circuitos y redes de mercado de la mayor parte 
del litoral. El viche se ha convertido en un bien económico para 
muchas familias productoras y comercializadoras de un licor 
históricamente perseguido y estigmatizado. En su acepción geo-
gráfica y económica, la ruta del viche se refiere a las dinámicas 
campo-poblado asociadas a la producción, circulación y con-
sumo del licor entre ríos y centros urbanos, las cuales se han 
intensificado en los últimos quince años. Esa red de transaccio-
nes sugiere que las poblaciones ribereñas y costeras se aferran 
a sus prácticas culturales, económicas y ecológicas, basadas en 
una “compleja experiencia histórica y espacialmente enraiza-
da; una experiencia del lugar” (Escobar, 2010: 19).  La ruta del 
viche también sugiere la existencia de una trama identitaria y 
de la memoria porque se trata de una bebida proscrita, que en 
lugares como Guapi, Buenaventura y Cali, está siendo repen-
sada y revalorada por productores y consumidores como algo 
tradicional, auténtico y autóctono que busca legitimidad. 

El objetivo de este informe es identificar y analizar los con-
textos de producción del viche, escalas de circulación y pa-
trones de consumo. Se trata de un fenómeno de expansión de 
un producto que hasta hace unos quince años era perseguido 
por ser considerado ilegal de acuerdo con la legislación sobre 
monopolio departamental nacional de licores en Colombia. El 
análisis detallado de la evolución de este monopolio para la pri-
mera mitad del siglo XX, consistió en mostrar la forma en que 
la administración de la renta de licores se caracterizó por la 
concentración de la producción licorera, fuertemente sustenta-

1 De acuerdo con Del Castillo Mathieu (1995: 78), “viche” es un adjetivo que significa 
‘verde’ o ‘inmaduro’ y que tiene un uso amplísimo en Colombia. Se aplica a las frutas 
que aún no han madurado bien. El lingüista Rufino Cuervo asociaba “viche” con una voz 
bantú. En kikongo mbisu es ‘verde’, ‘crudo’, ‘no cocido’, ‘nuevo’, ‘fresco’. En quimbundo 
visu es ‘verde’, ‘fresco’,  en lingala besu es ‘verde’, y ‘crudo’. En swahili bichi es ‘inmadu-
ro’, ‘crudo’, ‘fresco’, ‘mojado’. El radical bantú occidental es bichu y el oriental es bichi. 
Nuestra voz “viche” está más cercana de las palabras bantúes orientales.
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da en la acción represiva del estado dentro de un área de juris-
dicción de entidades político-administrativas como el Valle del 
Cauca y Boyacá, en donde se proscribió la destilación artesanal 
(véase el primer informe).

En relación con las trayectorias de la memoria —ampliamen-
te detalladas en el primer informe—, la ruta del viche también 
implica pensar modelos locales de naturaleza, asentamiento, 
movilidad, parentesco, identidad y economía; que no existen 
en aislamiento sino articulados conflictivamente con los mode-
los dominantes (Escobar, 2010). Esta idea es clave si queremos 
esclarecer cómo es que emergen los emprendimientos económi-
cos sobre la base de viejas formas de agencia y de resistencia. 
Podemos ver estos emprendimientos locales como modernida-
des alternativas, toda vez que se trata de iniciativas construi-
das sobre efectos de las intervenciones estatales inspiradas en 
el discurso desarrollista, en este caso, aquellos que produjo el 
capitalismo monopolista estatal departamental sobre la pro-
ducción licorera. Dichos emprendimientos también pueden ser 
vistos como alternativas a la modernidad, en tanto supongan 
“proyectos más radicales, orientados a redefinir y reconstruir 
mundos locales y regionales desde la perspectiva de las prácti-
cas de la diferencia cultural, económica y ecológica, siguiendo 
una lógica de red y en contextos de poder” (Escobar, 2010: 188). 
En cualquiera de los dos casos, y siguiendo al mismo autor, “el 
paisaje actual de tensión por la apropiación de la naturaleza en 
el Pacífico, lleva a la gente a combinar formas y prácticas mo-
dernas y no modernas, capitalistas y no capitalistas” (Escobar, 
2010: 121). 

La ruta del viche plantea la discusión acerca de las visio-
nes y lenguajes de economía diversa como “paisajes diversos de 
formas y posibilidades; lugares con identidades y capacidades 
económicas altamente específicas y no como simples nódulos 
de un sistema capitalista mundial” (Gibson-Graham, 2006: 9; 
citado en Escobar, 2010: 131). Partiendo de los paradigmas uni-
versales de la economía, sean estos neo-clásicos o marxistas, 
muchos analistas han escrito que las lógicas y las dinámicas 
históricas del capitalismo han implicado un ataque frontal con-
tra las formas tradicionales de organización, producción e in-
tercambio, que “las poblaciones étnicas y rurales siempre han 
compartido un destino común; de crisis permanente, al consi-
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derarse que evidencia su inexorable estado terminal o, cuando 
menos, su disolución con el proceso de desarrollo y crecimien-
to económico” (García González, 1998: 138). 

Tal argumentación se basa en una visión dualista que pre-
tende separar una supuesta sociedad rural tradicional de una 
supuesta sociedad urbana moderna donde las relaciones de pa-
rentesco han dejado de tener un papel relevante dentro de la or-
ganización de la sociedad [...] Se trata pues de una concepción 
unilateral y estrecha que no permite el entretejido entre mundo 
rural y el urbano (García González, 1998: 139). 

El materialismo histórico atribuyó al capitalismo una capaci-
dad de expansión a escala global, sin embargo, toda una línea de 
trabajos antropológicos inscritos dentro de ese paradigma teórico 
ha propuesto que la permanencia de formas de producción y de 
consumo domésticas, lejos de ser un resabio de modos de pro-
ducción anteriores al capitalismo o signo de atraso, indican la 
funcionalidad de estas relaciones para la extensión del capital. 

Muy lejos de su anunciada desaparición, estas formas evi-
dencian una gran capacidad de adaptación al modo capitalista 
de producción, y complementariamente, el capital demuestra 
una gran capacidad de utilización de estas formas no modernas 
de producción (Palerm, 2008 [1980]: 279). 

Es así que la cuestión de la traslación de determinadas cate-
gorías (por ejemplo, de la economía) que explicarían determi-
nados comportamientos individuales o colectivos o bien pro-
cesos de producción, distribución y consumo de la sociedad 
capitalista, hacia “otras sociedades”, es el producto de un hecho 
social constituido por las formas particulares que adquiere las 
relaciones de producción capitalista al desplegarse por todos 
los rincones del planeta (Trinchero, 2007: 10). Es preciso enton-
ces “considerar la diversidad de las formas de supervivencia de 
comunidades rurales para encontrar en estas experiencias his-
tóricas elementos que contribuyan a enfrentar y resolver crisis 
actuales y futuras” (Palerm, 2008 [1980]: 279).

Los efectos de la compleja red de interrelaciones entre el 
capitalismo moderno y el campesinado son sumamente con-
tradictorios (Palerm, 2008 [1980]). Una forma de comprender 
los procesos de adaptación y readaptación del capitalismo en 
estructuras económicas locales es comenzar a mirar cómo, en el 
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litoral Pacífico y el valle geográfico del río Cauca, el cultivo de 
la caña adquirió un significado en las trayectorias de sujeción, 
como en las reinvenciones de los modos de vida. Para ilustrar 
un poco esto, la etnografía de lo que hemos denominado “la 
ruta del viche” pone en evidencia trayectorias de vida y trabajo 
en donde ex corteros de caña de azúcar en los ingenios azucare-
ros, al retornar a sus localidades de origen, introdujeron varie-
dades de caña de azúcar que resultaron de mayor rendimiento 
en la producción de guarapo, mieles y aguardiente.  

La relación entre una localidad y una sociedad capitalista eng-
lobante no es mecánica o de sentido único. Incluso, ante las fuer-
zas que el capital global ejerce sobre la comunidad local, ésta no 
es pasiva; inventa su nuevo modo de vida para seguir existiendo. 
Esta transformación es, paradójicamente, la tendencia a la “mul-
tilocalidad y la desterritorialización” (Godelier, 1993: 25). De ahí 
que identificar comportamientos asociados al parentesco, la mo-
vilidad social y espacial, que influyen en la producción, la circu-
lación y el consumo, sea un ejercicio analítico que conduzca a la 
imbricación o engastamiento de las actividades económicas en 
otros procesos sociales (Narotzky Molleda, 2009).

Los sistemas productivos tradicionales  
del Pacífico

En la década de 1990, en el marco del proyecto de conservación 
de biodiversidad para el Pacífico, Proyecto Biopacífico, los acti-
vistas y el personal científico acuñaron la noción de “sistemas 
tradicionales de producción”, la cual se asoció a los territorios 
colectivos de las comunidades étnicas que consideraron el nú-
cleo de la estrategia para la conservación y el uso sustentable 
de la biodiversidad en el territorio-región del Pacífico (Sánchez, 
1998: 24; citado en Escobar, 2010: 152). Los sistemas tradiciona-
les de producción de las comunidades indígenas y negras fueron 
definidos como un complejo ensamblaje de las formas de conoci-
miento y prácticas de recolección, producción, transformación y 
distribución de bienes, estrechamente relacionadas con los siste-
mas culturales y sociales, y con la presencia de recursos natura-
les, así como los ciclos y dinámicas naturales de los ecosistemas 
en los que vive la gente y que constituyen su base productiva 
(Sánchez, 1998: 37; citado en Escobar, 2010: 152). 
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Por esa época, el agroecólogo baudoseño Luis Emilio Arenas 
acuñó el término de “mosaico rural” para referirse al ordena-
miento de las comunidades del Pacífico2. Este y otros conceptos 
como el de “sistemas tradicionales de producción” surgieron en 
la década de 1990, época de mayor auge de los estudios acerca 
del valor de la región Pacífica en términos de biodiversidad bio-
lógica y cultural para el país y el planeta, como de las políticas 
de conservación de la biodiversidad y de desarrollo sostenible 
implementadas por el gobierno con la participación de organi-
zaciones étnico-territoriales de la región, en particular, los re-
cién creados consejos comunitarios de comunidades negras y 
los resguardos indígenas.

Profesionales de las ciencias sociales y naturales hablaban 
de esos “sistemas tradicionales de producción” como formacio-
nes económico sociales en donde: 1) Se combinan en el tiempo 
y el espacio, diversos sectores productivos como la agricultura, 
la pesca, la minería artesanal, la extracción forestal, la horti-
cultura, la caza y la elaboración de productos artesanales. 2) La 
actividad doméstica es inseparable de la actividad productiva. 
4) Predominan los policultivos. 5) La unidad productiva es dis-
continua. 6) Los barbechos (montes viches) juegan un papel im-
portante como proveedores de recursos biológicos y en la recu-
peración de suelos y bosques. 7) La tecnología es tradicional. 8) 
Los saberes productivos y tecnológicos se transmiten por tradi-
ción, e incorporan el trabajo doméstico y las formas asociativas 
de trabajo como la minga, la mano cambiada, al a partir3, etc. 9) 

2 Existen categorías que demarcan las coberturas vegetales del territorio y las relaciones de 
apropiación con cada uno de estos espacios. Estas tienen que ver con arreglos de produc-
ción agrícola basados en la rotación de cultivos, con el barbecho, o descanso de la tierra, 
y con las actividades de recolección y extracción de recursos del bosque. La primera cate-
goría es el ‘rastrojo’, o espacio rozado, adecuado para la siembra de plátano, arroz, maíz 
y caña, entre otros. Alternando con el rastrojo se encuentran los ‘montes viches’, o zonas 
de descanso, donde la vegetación comienza a recuperarse después de que el suelo se 
aproveche con algún cultivo. En estos espacios se encuentran los frutales de coco, mango, 
marañón, limón, chontaduro, banano, borojó y mil peso, entre muchos otros. Entretanto, 
los ‘montes bravos’ están asociados a zonas recónditas, en lo profundo del interfluvio. Este 
tipo de espacios se encuentra hacia las cabeceras de los ríos y la serranía del Baudó. En 
ellos predominan la cacería y la extracción de madera (Arocha, 2002: 98).

3 Forma de sociedad denominada entre familiares y compadres involucrados en la tenen-
cia y crianza de un cerdo hembra. En el Baudó, los dueños de los porcinos los dejan al 
cuidado de quienes están en capacidad de cuidarlos durante la crianza y al momento de 
reproducción. El pacto que culmina cuando se reparten las crías entre quienes tienen de-
rechos de propiedad sobre el animal y aquellos que se encargaron de la crianza (Moreno, 
1994; Meza, 2010).
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La explotación campesina es a la vez una unidad de producción 
y una unidad de consumo. 10) La producción tiene un carácter 
mercantil porque parte de ella, se coloca en el mercado. 11) La 
economía campesina se encuentra subordinada a la economía 
en su conjunto. 12) La unidad campesina está ubicada en terre-
nos de difícil acceso y mecanización. 13) los medios de produc-
ción son propiedad de la unidad familiar (Sánchez, 1995: 31).  

La situación descrita en las investigaciones realizadas en la 
década de 1990, hoy es distinta. El marcado incremento del rit-
mo de destrucción del bosque húmedo tropical y la vulneración 
de los derechos de las comunidades en las zonas históricas de 
asentamiento negro en el Pacífico, es consecuencia de una serie 
de factores que involucran las actividades extractivas, la pre-
sencia de actores armados, la irrupción violenta de la minería 
de oro con retroexcavadoras, megaproyectos y avance del cul-
tivo de la coca con fines ilícitos, con la consecuente y devasta-
dora fumigación de territorios. Pese a que en la última década 
ha habido un deterioro visible de la vida de las comunidades 
negras e indígenas del litoral Pacífico, por la destrucción del 
ambiente y de la base de sustento de la gente (pérdida cultivos 
alimenticios tradicionales, envenenamiento de los ríos, etc.), 
esas poblaciones siguen reinventándose a partir de estrategias 
diversificadas que les permiten explotar y agotar todas las estra-
tegias de sobrevivencia en la difícil situación actual.

La noción de estrategias diversificadas tiene que ver con el 
sistema huerto habitacional, característico de la vida rural del 
Pacífico, por su versatilidad adaptativa, por la explotación múl-
tiple de usos y su diversificación, porque en él conviven culti-
vos como el coco, el cacao, el plátano, la caña y los frutales. La 
actividad maderera, la recolección y otras actividades juegan 
un carácter complementario. Su viabilidad económica y ecoló-
gica se basa en el uso de la biodiversidad, tanto silvestre como 
domesticada, y en una visión ecosistémica y cultural. 

Los sistemas productivos adaptativos no son altamente pro-
ductivos en relación con la economía de mercado, pero sí al-
tamente rentables para la alimentación de las comunidades y 
para la conservación de la biodiversidad. Su fortaleza radica 
en su diversidad la cual permite la multiopcionalidad sobre 
una amplia gama de recursos alimentarios durante todo el año, 
y el sorteo de crisis acaecidas por factores ambientales. En la 
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medida en que un sistema productivo pierde su diversidad, la 
seguridad alimentaria de la comunidad se deteriora (Sánchez y 
Leal, 1995: 74-80).

Hoy en día, la violencia concomitante al proyecto de recon-
versión económica, ecológica y cultural conducente a la recon-
figuración de los paisajes biofísicos y culturales del Pacífico, 
puede verse, por ejemplo, en áreas de río controladas por guerri-
llas y paramilitares que presionan a la gente a plantar coca, con 
el ejército vigilando a pocos kilómetros en las desembocaduras 
(Escobar, 2010: 76). Este y otro tipo de situaciones dificultan 
cada vez más el ejercicio de actividades agrícolas, hortícolas, 
forestales, pesca, minería, actividad pecuaria, caza/recolección 
y actividad artesanal. De ahí que el cultivo y transformación de 
la caña aparezca hoy como una estrategia para la autonomía ali-
mentaria y como una manera de persistir en la apropiación del 
territorio. En esa lógica, podemos ubicar los proyectos surgidos 
del esfuerzo de los lugareños para la instalación de trapiche con 
el objeto de destilar viche y permitir el procesamiento local de 
la caña en melaza, un producto alimenticio básico usado para 
el endulzado. El que haya personas que dispongan de caña para 
hacer viche todos los meses del año se explica también por la 
explotación simultánea de varios lotes ubicados en diferentes 
lugares, lo que le permite a un agricultor disponer de varios cul-
tivos a partir de la incorporación de la fuerza de trabajo familiar 
vecinal (Sánchez, 1995: 23).

Unidades y redes en la configuración de la 
economía doméstica 

En la mayoría de las sociedades, el proceso de producción re-
quiere el uso de tecnología compleja y el diseño de procesos 
de trabajo cooperativos. El conocimiento tanto de los saberes y 
habilidades necesarios para hacer uso de una tecnología parti-
cular, como de la coordinación del proceso en su totalidad, es 
un elemento crucial de control que generalmente se encuentra 
desigualmente distribuido entre los que participan en la pro-
ducción. El modo en que una sociedad determinada organiza 
el acceso a la tierra, el agua, el trabajo, la energía en general, la 
tecnología y la información, expresa las relaciones sociales eco-
nómicas y políticas. Los significados culturales asociados con 
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determinadas tareas y con identidades colectivas tales como el 
género, la edad, etc; contribuyen a configurar el proceso de tra-
bajo (Narotzky Molleda 2009: 137).

Marvin Harris (1990: 191) señala que: 

“[...] Probablemente, la mayor parte de las culturas contemporáneas 
todavía realiza sus rutinas domésticas en el contexto de alguna mo-
dalidad de familia extensa, es decir, un grupo doméstico integrado 
por hermanos, sus conyugues y sus hijos y/o padres casados […]”

La economía doméstica se define tanto por sus relaciones 
internas de producción, como por sus relaciones externas de 
distribución. La fuerza de trabajo campesina no está compuesta 
por unidades personales discretas, sino que consiste en la uni-
dad doméstica de producción-consumo. Las estrategias campe-
sinas, en tanto que pueden conservar algún margen de libertad, 
se dirigen a adaptar la estructura y la composición sexual y de 
edades de la unidad doméstica a las alternativas que se le pre-
sentan (Palerm, 2008 [1980]: 276). 

La economía doméstica involucra la unidad familiar o con-
junto de personas que por lazos de parentesco se reconoce como 
tal y que interactúan bajo un mismo techo, cocinan en el mismo 
fogón y comparten los ingresos y egresos (Sánchez, 1995: 31). 
Por un lado, la familia tiene un sustrato biológico ligado a la 
sexualidad y a la procreación, constituyéndose en la institución 
social que regula, canaliza y confiere significados sociales y cul-
turales a estas dos necesidades y, por otro lado, la familia está 
incluida en una red más amplia de relaciones —obligaciones y 
derechos— de parentesco guiada por reglas y pautas sociales 
establecidas. La importancia social de la familia, sin embargo, 
va más allá de la normatividad de la sexualidad y la filiación. 
También constituye un grupo social de interacción, en tanto 
grupo co-residente que opera económicamente en las tareas co-
tidianas ligadas al mantenimiento de sus miembros (Murdock, 
1949; citado en Jelin, 1984: 15). Las actividades domésticas son 
siempre parte de procesos sociales más amplios de producción, 
reproducción y consumo “tales actividades no pueden ser ana-
lizadas independientemente de las relaciones socioeconómicas 
de las sociedades en las que éstas se implantan” (Rapp et al., 
1979: 176; citado en Jelin, 1984: 15).  
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La economía doméstica también implica una red familiar o 
conjunto de individuos -mujeres y hombres- que reconocen y es-
tablecen entre ellos, a través de varias generaciones y ciclos de 
vida, nexos de parentesco de diferente tipo y grado, ya sea consan-
guíneo, ritual, de vecindario o sentido de pertenencia a una mis-
ma localidad de origen, lo cual les permite desarrollar prácticas 
de filiación y adscripción de unos individuos respecto a los otros 
(Urrea, Arboleda y Arias 2000: 5). La red doméstica es la extensa 
trama de parientes y vecinos cuyas relaciones recíprocas definen 
alianzas con el objeto de satisfacer necesidades domésticas. El nú-
cleo de una red estaría disperso en varios hogares (Jelin, 1984: 16).

En términos de la inserción en el proceso productivo, la red 
doméstica basada en el trabajo asociado de sus miembros, pue-
de coincidir o no con las unidades productivas de base familiar. 
Más que un grupo doméstico ampliado o extenso, con una orga-
nización bien delimitada y en donde el parentesco funcionaría 
bajo pautas precisas, es más útil la idea de “red”, en el sentido 
de grupos fluidos de parientes que se auto reconocen unos a 
otros, aceptando lazos de reciprocidad bajo la modalidad de 
distintas unidades domésticas en varias generaciones y ciclos 
de vida. En esta red familiar, los miembros cumplen funciones 
colaborativas, por lo general poco especializadas, que permiten 
satisfacer sus necesidades de supervivencia. 

Una red familiar se compone de varias unidades, grupos 
domésticos u hogares, sin que necesariamente intervenga en-
tre éstos una relación de parentesco, o donde esa relación se 
confunde con la relación de vecindad. La red opera a través 
de la estructuración/re-estructuración de los hogares o unida-
des domésticas de distintos tamaños y arreglos, ya sean más o 
menos transitorios o permanentes. La imagen de red permite 
comprender la lógica de la movilidad espacial y social rural-
urbana-, urbana-urbana e intraurbana, de las unidades y redes 
domésticas unidas por lazos de diferentes tipos, en una conti-
nua dinámica de composición / recomposición (Urrea; Arbole-
da y Arias, 2000: 5-6). Cabe agregar que, cada vez es más fuerte 
la tendencia a presentar el estudio de la familia en términos de 
red, una tendencia que se justifica plenamente en el caso de la 
familia campesina, dado que la sociedad rural es una sociedad 
jerarquizada que tiene en las redes familiares su base más sóli-
da para reproducir dicha jerarquía (García González, 2000: 26).



20

Las labores asociadas a la economía doméstica tienden a 
distribuirse entre la ocupación asalariada en las empresas ca-
pitalistas agrarias y no agrarias, las ocupaciones domésticas de 
tipo artesanal, el trabajo por encargo de partes de ciertas manu-
facturas, etc. (Palerm, 2008 [1980]: 276). La producción es una 
función doméstica y la familia está, como tal, comprometida 
directamente en el proceso económico y en buena parte lo con-
trola. El trabajo es una expresión de relaciones preexistentes de 
parentesco y comunidad, y el ejercicio de estas relaciones en el 
contexto de una sociedad rural es jerarquizado. Precisamente, 
es a partir de tales redes que se establece una base más sólida 
para reproducir la jerarquía (Sahlins, 1974: 234, 240; Moll Bla-
nes, 1993: 125). La producción de alcohol casero es un output 
doméstico de la actividad artesanal, alrededor de todo el proce-
so de transformación de la caña y destilación. 

La institución doméstica proporciona la resolución de pro-
blemas que se derivan del contexto socioeconómico, actuando 
como un “colchón” ante las situaciones de crisis. Si bien las 
actividades para el propio aprovisionamiento, y todo lo que 
genéricamente se denomina trabajo doméstico, se realizan 
fuera de las relaciones trabajo/capital y fuera del mercado, 
no están exentas de las condiciones que estos ámbitos les im-
ponen. Las economías domésticas no siempre producen ellas 
mismas los elementos para su reproducción, lo cual las hace 
dependientes del mercado para producir y vender sus produc-
tos. La inserción de las unidades domésticas en procesos de 
producción, reproducción y consumo dentro de la sociedad 
capitalista nos permite ver el contraste entre los escenarios 
de la economía capitalista y aquellos de las economías locales 
alternativas. De ahí que sea necesario diferenciar tres tipos 
de unidad doméstica: 1) ligada a la explotación y aprovecha-
miento de recursos naturales, 2) ligadas al trabajo asalariado 
y 3) ligadas al trabajo ocasional o inestable. Estos tres tipos no 
pueden ser fijos, sino sumamente permeables desde la pers-
pectiva del cambio social. En este sentido, la ruta del viche 
supone identificar variaciones a través de la forma en que la 
pluriactividad, la flexibilidad del grupo doméstico y del tra-
bajo familiar, se convierten en los principales mecanismos de 
supervivencia a través de estrategias de movilidad laboral (de 
unos trabajos a otros) o geográfica (de unos lugares a otros) 
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e intradoméstica (fluidez en la relación de unos hogares con 
otros) (García González, 1998: 172).

Matrifocalidad

En términos culturales de prácticas, relaciones y representacio-
nes, la ruta del viche señala la importancia de la red social. En 
el Pacífico, las actividades relacionadas con el cultivo y la trans-
formación de la caña —entre ellas la destilación de viche—, es 
liderada por mujeres. 

La matrifocalidad se refiere al orden familiar centrado en la 
mujer en tanto que los procesos de crianza, socialización y soli-
daridad por parte de los hijos se dan fundamentalmente con la 
madre. Además, el montaje y gestión de la economía doméstica, 
y toma de decisiones sobre la misma y sobre los hijos, dependen 
de ella. La noción de matrifocalidad también es extensible a ca-
sos en donde se observa el papel de la mujer en la administra-
ción de la mano de obra doméstica (Woortmann, 1987; 2001). La 
forma más frecuente de instituciones domésticas matrifocales no 
nucleares y con un solo progenitor es aquella en donde la madre 
está presente y el padre ausente. La madre acepta una serie de 
hombres como compañeros, normalmente uno cada vez, a ve-
ces de modo poliándrico, que suelen ser co-residentes durante 
breves periodos, pero a lo largo de los años puede haber largos 
intervalos de tiempo en los que la madre carece de compañero 
residente (Harris, 1990: 194).

La matrifocalidad ha estado asociada a un patrón vigente 
en familias negras en estudios realizados en el Caribe, Estados 
Unidos y Bahía (Woortmann, 1987). Un amplio grupo de in-
vestigaciones sobre la familia afroamericana evidencia que el 
orden matrifocal fue el resultado de la marginalización social 
y económica que conllevó la esclavitud y, de la trasposición 
desde África de modelos de parentesco matrilineales. Se podría 
decir que las familias negras del Pacífico son constituciones di-
námicas en los arreglos y negociaciones de las uniones, en tanto 
se ha observado la poligamia masculina, al tiempo que una rela-
tiva capacidad de la mujer sobre la elección de sus compañeros 
(poliandría). Las unidades domésticas basadas en la familia ex-
tensa matrifocal se funden imperceptiblemente con las basadas 
en la familia extensa matrilocal (Harris, 1990: 194). 
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Ahora bien, el fenómeno de la matrifocalidad se ha visto se-
ñalado por la tendencia a considerar tales unidades domésticas 
como aberrantes o patológicas (Moynihan, 1965; citado en Ha-
rris, 1990). 

“[...] Los grupos domésticos matrifocales son muchas veces pro-
ducto de la pobreza y, por lo tanto, están asociados a muchas lacras 
sociales y considerados como algo poco deseable [...] Empero, no 
hay nada que pruebe que tales instituciones domésticas sean inhe-
rentemente más patológicas, inestables o contrarias a la naturaleza 
humana que la familia nuclear [...]” (Harris, 1990: 194). 

La producción de bebidas destiladas artesanales como la ca-
chaça en Brasil o el samogón en Rusia son una importante fuente 
de ingresos para los productores, muchos de los cuales son muje-
res que emplean materias primas locales y rudimentos (Haworth 
y Simpson, 2004: 11). En el Pacífico, las actividades relacionadas 
con el cultivo y la transformación de la caña han estado lideradas 
por las mujeres. Ellas han tenido sus sembrados de caña y se han 
reunido en minga para ir a recogerla y traerla hasta el trapiche 
(Montenegro, 2002). La cadena de producción y comercializa-
ción está claramente en sus manos y son ellas quienes juegan un 
papel principal en la transmisión del oficio.

Movilidad espacial y social

La movilidad geográfica hace referencia a la condición de acceso 
a recursos económicos, sociales y culturales distribuidos de ma-
nera desigual en el espacio, y que forma un sistema de lugares 
a partir de las interrelaciones entre esos lugares, generada por la 
circulación de personas y bienes materiales y simbólicos (Barbary 
y Hoffman, 2004: 114). El espacio es considerado aquí como ele-
mento intrínseco de la sociedad, construido por ella pero a la vez 
constructor y formador de las dinámicas sociales y culturales. No 
se puede separar tajantemente un espacio natural de un espacio 
social u otro cultural, sino que los tres se van entretejiendo, expre-
sándose a través de prácticas espaciales que se pueden describir, 
interpretar y analizar. Estas prácticas espaciales son también prác-
ticas políticas (Levy 1992; citado en Hoffman 1997: 4).

De otra parte, el enfoque de la movilidad pone en evidencia 
la complejidad de las relaciones con el espacio (sistema de lu-
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gares) y el carácter multi-local de las prácticas de las poblacio-
nes en contextos diversos. Esas interacciones entre los lugares 
implican a su vez la determinación recíproca de las dinámicas 
demográfica, socioeconómica, cultural y política de los diferen-
tes lugares, hasta integrarlos en un espacio de movilidad. 

La intensidad de los flujos de movilidad ha llevado a la evo-
lución de los espacios y de los comportamientos migratorios 
de manera continua, y ha modelado de forma contundente las 
estructuras espaciales, demográficas y socioeconómicas de los 
lugares de emigración e inmigración, así como los sistemas de 
movilidad que se constituyen en ellos. La movilidad como op-
ción de reproducción económica y social, opera, sin embargo, 
en condiciones bastante desiguales.

La noción de movilidad social refiere a un proceso de acu-
mulación o des-acumulación de recursos o de diversas formas 
de capital que les permite a los miembros de la red, individual 
o colectivamente, ascender o descender en términos de parti-
cipación jerárquica. Algunos tipos de capital forman parte de 
las posibilidades más significativas de acumulación de recur-
sos y consumo cultural: el capital escolar, el capital econó-
mico, patrimonial y familiar —en los sectores populares casi 
siempre representado en la vivienda—, y los capitales simbó-
lico, social y económico-monetario, éste último reflejado en 
los ingresos salariales generados por el tipo de empleo (Urrea, 
Arboleda y Arias, 2000: 7). En la ruta del viche, esta movilidad 
social tiene que ver con la importancia conferida a los ingresos 
obtenidos a través de la distribución de múltiples necesidades 
del hogar, la cual fundamenta la idea inicial acerca del bien 
económico que representa el destilado hoy en la economía fa-
miliar del litoral Pacífico.  

En el caso del Pacífico colombiano, el funcionamiento de la 
cadena productiva del destilado artesanal en diferentes escalas 
espaciales y sociales, depende de una articulación eficiente en-
tre estos dos tipos de movilidad. Es necesario partir del hecho 
de que no todas las personas cuentan con el mismo acceso al 
recurso de la movilidad espacial y, por ende, el examen de las 
desventajas y ventajas de la red doméstica para ubicarse dentro 
de una cadena de producción y comercialización, es un hecho 
que evidencia posiciones desiguales dentro de la movilidad 
geográfica y social. 
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Conviene mirar los procesos de movilidad social y geográfi-
ca asociados al modelo espacial de organización urbano-rural 
que integra distintas modalidades de localización y radicación 
de las poblaciones del litoral Pacífico. En este sentido, Gil-
ma Mosquera (2004: 295-303) ha propuesto una tipología que 
comprende diferentes niveles y categorías de asentamientos 
que ha sido útil para establecer comparaciones entre las loca-
lidades estudiadas. 

Según esa tipología, el “hábitat disperso” estaría constitui-
do por unidades productivas aisladas y vecindarios rurales. Los 
“núcleos de vereda” albergan unos diez o veinte hogares; consti-
tuyen la capacidad de un vecindario rural parental para conver-
tirse en centro residencial de los cultivadores que explotan los 
predios productivos del entorno inmediato y que deciden “ha-
cer pueblo”. La categoría de “aldea” indica el divorcio definitivo 
entre los espacios de residencia y de producción. Las aldeas son 
mayores o menores dependiendo de la densidad de población y 
residencias, según Mosquera estas están entre los 70 y los 1.500 
moradores y, entre las 70 y las 200 viviendas. Las “cabeceras 
rurales” son aldeas mayores y demográficamente dinámicas y 
relevantes en la producción y prestación de servicios para los 
habitantes de un territorio conformados por varios núcleos de 
vereda. Los “polos de cuenca o comarca” son cabeceras munici-
pales en tránsito hacia la categoría de ciudades pequeñas, con 
dominio sobre un río y su cuenca, que comunican varios corre-
gimientos y aldeas con sus zonas productivas. Los “epicentros 
regionales” son ciudades que presentan los mayores grados de 
desarrollo y complejidad en la red urbano-regional. Se constitu-
yen en polos de las subregiones norte, centro-sur y sur del Pací-
fico con influencia y atracción sobre los asentamientos adscri-
tos a una u otra. Económicamente son centros de intercambio 
y de transferencia de las materias primas hacia las metrópolis 
nacionales que influyen en el territorio regional y que serían los 
epicentros externos. 

De acuerdo con lo anterior, en el Bajo Baudó (Chocó), la ca-
becera municipal de Pizarro es el polo de cuenca que articula 
aldeas mayores como Sivirú y Pilizá, y menores como Cantil, 
Villa María y Villa Luz (este último asentamiento es una vereda 
del corregimiento de Pilizá). En el Valle del Cauca, Buenaven-
tura es un epicentro regional con una importante jurisdicción 
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sobre una zona rural en donde figura Triana como una aldea 
mayor, en tanto que Guapi es un epicentro regional aunque de 
menor nivel que Buenaventura. 

De las bebidas destiladas artesanales 

Retomando la idea de que la ruta del viche es un fenómeno que 
emerge de unos modelos locales de naturaleza culturalmente 
construida, a partir de patrones asentamiento, movilidad, pa-
rentesco, identidad y economía —que es lo que ocurre en el 
litoral Pacífico—, encontramos que en esta y otras partes del 
mundo, los destilados artesanales son una importante fuente de 
ingresos para los productores y vendedores, no sólo bajo condi-
ciones de marginalidad sino también con una conciencia acerca 
de la misma. 

En una investigación multidisciplinaria y comparativa sobre 
formas de producción y patrones de consumo de alcohol en seis 
países, las bebidas destiladas artesanalmente se definen por su 
situación de ilegalidad, lo que las ubica por fuera del control 
del estado. Esas pesquisas han señalado que las cantidades de 
alcohol ilícito que es producido se relacionan con un problema 
de pobreza extendida que hace que las bebidas ilegales, fuentes 
más baratas de alcohol más atractivas que las bebidas alcohó-
licas legales. Además, también incide la facilidad de acceso a 
materias primas baratas para la producción de alcohol casero, 
una importante fuente de ingresos para sectores empobrecidos 
(Haworth y Simpson, 2004:16). 

Por otra parte, el aumento de la producción y consumo de 
alcohol en condiciones marginales podría conducir a problemas 
de abuso, como la adicción o la intoxicación. Productos contami-
nados o falsificados podrían dañar la reputación y legitimidad de 
bebidas que aún son ilegales y convertirlas en objeto de medidas 
restrictivas por parte del gobierno. Además, toda esta situación 
de ilegalidad y clandestinidad afecta a las unidades domésticas, 
crecientemente vulnerables, donde la producción de alcohol 
como estrategia de supervivencia constituye una oportunidad de 
negocio poco explorada (Haworth & Simpson, 2004: 15, 16). 

Esto hace que el control sobre la calidad del producto y su 
consumo, así como la generación de ingresos para el gobierno, 
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se conviertan en un serio problema que, desde la perspectiva de 
los investigadores que analizan el caso de la cachaça en Brasil, 
el Samogon en Rusia o el cachazú en Zambia, puede comen-
zar a resolverse mediante una política de desarrollo económi-
co que incremente los recursos de la gente que depende de la 
destilación artesanal, y un plan de ingresos para el gobierno 
que modifique el sistema de impuestos y concesión de licencias 
(Haworth y Simpson, 2004: 11, 12). 

Sin embargo, cuando exploramos los temas de la produc-
ción y el consumo, nos encontramos que la situación econó-
mica de la población, no es la única dimensión que permite 
comprender el fenómeno de las bebidas destiladas artesanales. 
Existe una múltiple y rica variedad de bebidas embriagantes; 
de técnicas de fermentación y destilación que han acompañado 
a los pueblos en sus rituales, en sus diversiones, y en general, 
en la construcción de sus culturas (Mora de Tovar, 1997). En 
ese tipo de conocimiento asociado a la producción artesanal de 
alcohol interactúa el “saber- hacer” y la trama de significados 
yuxtapuestos, convergentes o antagónicos, que los sectores de 
una comunidad jerarquizada le confieren a dicha producción 
artesanal. Esos hábitos y significados interactúan, a su vez, con 
un sistema biofísico en tanto que lo artesanal se liga coheren-
temente con el uso de recursos naturales y con un sistema tec-
nológico que le permite resolver problemas prácticos y crear 
nuevas maneras del saber-hacer técnico. A su vez, toda forma 
de tecnología debe interactuar con un sistema organizacional 
relacionado con las formas particulares de producción y repro-
ducción en donde la actividad artesanal es constitutiva de re-
laciones sociales que remite a la economía y la subsistencia, 
al tiempo que, a la identidad de un individuo o grupo (Harris, 
1990; Pacheco; Gómez y Barrero, 2009). 

Alrededor de la producción y consumo del destilado artesa-
nal hay unos conocimientos y saberes locales que se producen 
y recrean, no obstante la negación e imposición por parte de 
las formas modernas de conocimiento —por ejemplo, la polí-
tica del monopolio licorero—. De ahí que veamos diferencias 
culturales y epistemológicas entre formas modernas y locales 
de conocimiento, en donde las segundas son: “prácticas de di-
ferencia ecológica, social y cultural que están profundamente 
vinculadas a la cultura y al lugar, donde economías, existen-
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cias, epistemes, sujetos y poder, se reconfiguran a partir de sus 
singularidades, proyectos y urgencias” (Escobar, 2010: 34). 

Además del “saber-hacer” en relación con el conocimiento 
del entorno y el aprovechamiento de recursos, el estudio de la 
ruta del viche resulta pertinente también en el tema de las in-
novaciones; es decir, de las nuevas técnicas y artefactos resulta-
do de prácticas culturales propias o de transferencias (Medina, 
2005). Hace casi 20 años, en una publicación sobre las econo-
mías locales, auspiciada por el proyecto Biopacífico4, expertos 
de la región decían: 

“[...] Es importante evitar definir el Pacífico colombiano como una 
región con tecnología muy pobre por el hecho de ser poco mecani-
zada. Tal sesgo puede impedir ver las sutilezas de las tecnologías 
usadas y su correspondencia con el medio y los procesos producti-
vos que se emplean [...]” (Sánchez y Leal, 1995: 80).

El viche ha logrado generar en muchos pueblos y barrios del 
litoral una relativa estabilidad y autosuficiencia para la red fa-
miliar empobrecida, dentro de una dependencia económica de 
ingresos bastante inestables y variables según la abundancia o 
escasez de las cosechas y la oscilación de la demanda de pro-
ductos agrícolas y maderas en los centros urbanos consumido-
res. Por otra parte, en esas colectividades tienen lugar también 
las formas de reciprocidad y trabajo asociado en donde el con-
sumo de alcohol se articula a los actos de dar y recibir, una 
característica de la construcción de relaciones sociales y econó-
micas alrededor de un convite o minga, por ejemplo. 

Por otra parte, las virtudes medicinales del aguardiente ar-
tesanal dentro del conocimiento médico y etnobotánico se 
afirman en la ingesta de botellas curadas y otros bebedizos o 
preparaciones que incluyen una mixtura de plantas y especies 
embebida en alcohol artesanal, que se utilizan en un sinfín de 
aplicaciones medicinales. Esta es una práctica que está presen-
te en diversas regiones del mundo y especialmente en el Caribe 
(Ballester et al. 1989; Agelet y Vallés 2001; Longuefosse y Nos-
sin 1996; citado en Volpato, Godínez y Beyra, 2009: 44-47).

4 El proyecto de conservación de la biodiversidad para el Pacífico, Proyecto Biopacífico 
(PBP) tuvo lugar entre 1993 y 1996. En este, se puso énfasis en el reconocimiento de los 
derechos culturales y territoriales, la participación de la comunidad y la consideración de 
las formas locales de conocimientos (Escobar 2010: 208).
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Ese saber etnobotánico tradicional puede definirse como 
un cuerpo acumulado de conocimiento, prácticas, y creencias 
acerca de las relaciones entre las personas y las plantas, el cual 
se transmite entre las generaciones (Volpato, Godínez y Beyra, 
2009). Las artes de curandería, mediante la elaboración de bo-
tellas balsámicas y curadas contra las mordeduras de culebra y 
el ‘encierro del cuerpo’ por maleficios, ‘tramas’, o para adquirir 
vigor, constituyen uno de los saberes que guarda relación muy 
estrecha con el manejo del bosque, el reconocimiento de intrin-
cadas asociaciones de plantas, los ciclos lunares y la produc-
ción de alcohol (Meza, 2010: 225). 

Las botellas curadas o balsámicas son bebidas alcohólicas 
“multiherbales” que sirven como medio de almacenamiento de 
los componentes activos de las plantas culturalmente relevan-
tes (Volpato, Godínez y Beyra, 2009: 44). Un licor de este tipo 
es el tifey haitiano, una bebida espirituosa medicinal, introdu-
cida a Cuba por migrantes franco-haitianos durante la primera 
migración hacia el final del siglo XVIII, con ocasión de la re-
volución haitiana en 1791 y entre 1913 y 1930, cuando medio 
millón de haitianos entraron al país de manera legal e ilegal 
(Pérez de la Riva 1979; Guanche and García 2000; citado en 
Volpato, Godínez y Beyra 2009: 44). Los migrantes, trabajadores 
en los cafetales de las provincias del oriente de Cuba, trajeron 
sus conocimientos sobre las plantas salvajes y cultivadas e in-
trodujeron varias de ellas en los climas templados. En ese con-
texto tiene lugar la preparación e ingesta del tifey, cuyas raíces 
y plantas tienen propiedades anticatarrales, diuréticas, y afrodi-
síacas, además de jugar un papel ritual importante en los cultos 
religiosos afro-cubanos.  

Como en el Pacífico, en Haití y Cuba la maceración de diver-
sas piezas de planta en una botella de cristal llenada de alcohol 
de la caña de azúcar, el cual es utilizado en ceremonias rituales, 
está a cargo de médicos tradicionales conocidos como “doctores 
de la raíz” o raiceros (Volpato, Godínez y Beyra, 2009: 44-47). 
Algo similar ocurre en el Pacífico colombiano con los curande-
ros negros también conocidos como raiceros. Igualmente es pre-
ciso valorar el uso del licor como agente psicoactivo en rituales 
funerarios como los velorios y las novenas a los cuales acuden 
las comunidades dispersas por los ríos que se reúnen en torno 
al lugar del deceso (Meza, 2010: 239).
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Pese al vínculo poco explorado, entre alcohol artesanal con 
formas de conocimiento y saber local, ha primado el estigma al-
rededor de su producción y consumo. La desigualdad asociada 
a la constitución de saberes y prácticas ha tenido como efecto 
la estigmatización, la negación y la exclusión. Algunas ideas 
en torno al consumo de los destilados artesanales enfatizan en 
la pobreza y en la degradación social a partir de un alcoholis-
mo más peligroso –dadas las supuestas condiciones higiénicas 
y sanitarias de la bebida. Ahora bien ¿cómo modela la expe-
riencia de un poder coercitivo, como es el de la prohibición y 
la persecución de la destilación artesanal, toda una forma de 
conocimiento y de saber-hacer? ¿Cómo es que la estructura de 
dominación, expresada en dichas formas coercitivas, no solo es 
producto sino condicionamiento de las posibilidades de desa-
rrollo de cierto tipo de saber-hacer? 

La adopción y mantenimiento en condiciones adversas de 
un determinado conocimiento  como lo es el de la destilación 
artesanal, requiere mirar la innovación y la inventiva de forma 
casi invariablemente ligada a contextos específicos de organiza-
ción de la economía y de configuración del poder. Los objetos 
revisten a los sujetos y viceversa. Es la fuerza de la sociedad 
proyectada sobre las artes, las religiones y las tecnologías lo que 
las hace actuar y poseer un significado (Latour, 1994: 93). De 
ahí deriva la idea de que las tecnologías son inherentemente 
políticas. En las controversias acerca de la tecnología y la so-
ciedad, no hay ninguna idea que sea más provocativa que la 
noción de que los artefactos técnicos tienen cualidades polí-
ticas, en tanto que pueden encarnar ciertas formas de poder y 
autoridad (Winner, 1985). En este sentido, cabe preguntarse si 
existen sentidos profundos que entrañan ciertos instrumentos u 
oficios, como concreción o expresión de un conjunto de ideas. 
Esto es, la dimensión cultural y política del saber-hacer, tema 
que empezamos a desplegar en las memorias de ocultamientos, 
instituciones, conflictos relacionados con la prohibición de los 
destilados artesanales (primer informe). 

Activación patrimonial y desarrollo

Precisamente, el vínculo entre alcohol artesanal, formas de cono-
cimiento y saber local parece estar en la base de aquello que es 
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cada vez más una empresa de valoración positiva del destilado 
proscrito, proyectado como un bien cultural. Esto adquiere un 
sentido particular en el marco de escenarios y situaciones que se 
convierten en plataforma para diversos procesos de patrimoniali-
zación. El concepto de patrimonialización se refiere a: 

“[...] Un procedimiento político y cultural que sustenta la defini-
ción de una expresión o práctica en términos de patrimonio cul-
tural. En otras palabras, patrimonialización es el proceso de pro-
ducción del patrimonio, lo cual sugiere que no existen patrimonios 
sino patrimonializadores [...]” (Montenegro, 2010: 129).

La patrimonialización plantea cada vez más cuestiones acer-
ca de la propiedad, el uso y la circulación de saberes y prácticas 
que se convierten en bienes patrimonializados o en proceso. La 
activación patrimonial y la búsqueda de derechos de propiedad 
cultural en individuos adscritos a esos colectivos se refuerzan 
mutuamente en una época en donde crecen las preocupaciones 
y tensiones por capitalizar valores culturales. Las intervencio-
nes de productores, agentes y gestores en la patrimonialización 
y el mercado de los destilados tiene mucho que ver la noción de 
“denominación de origen”, una indicación geográfica utilizada 
para designar un producto originario de la región y cuya “cali-
dad y reputación, entre otras características, se deben al medio 
geográfico en el cual se produce, incluidos factores humanos y 
no humanos” (Saavedra, Padilla y Padilla, 2006: 75). 

Productores, comercializadores de destilados, entidades 
y ong´s financiadoras de proyectos en diversas regiones del 
mundo, enaltecen la patrimonialización de los destilados arte-
sanales desde el conocimiento local, el desarrollo alternativo, 
la cultura y la historia local y de la biodiversidad. El destilado 
se percibe como un producto único, un saber local específico 
en donde la geografía viene a ser un elemento importante en 
la disputa por las nociones de propiedad, patentes, derechos 
y mecanismos de protección del conocimiento tradicional. Los 
patrimonializadores de bebidas artesanales conciben la deno-
minación de origen como la preservación de productos cuyas 
características son únicas por estar ligados a elementos natu-
rales de una región y sus habitantes, su cultura y tradición. En 
países como México, Brasil, Chile y Perú, las bebidas alcohóli-
cas artesanales como el mezcal, la cachaça o el pisco, hoy son 



31

objeto de una patrimonialización que se concreta en derechos 
de producción y comercialización por denominación de origen. 
Esta categoría alude a licores cuyo proceso de producción esta 
ligado al lugar, con lo cual se establecen conexiones entre el 
entorno, la gente y las especificidades históricas y culturales 
(Carrillo Trueba, 2007). 

La floreciente industria mezcalera y tequilera en varios es-
tados de México y sus iniciativas patrimonializantes surgen de 
las disputas por alcanzar denominaciones de origen a partir de 
la génesis mesoamericana del mezcal, por la diversificación de 
una veintena de especies de agave5 endémicas, así como por 
haber sido bebidas ligadas a la vida ritual y espiritual de los 
indígenas mexicanos, cuyas técnicas de elaboración fueron 
apropiadas por campesinos mestizos (Granich, 2007). El tequi-
la, uno de los muchos mezcales mexicanos, fue favorecido en 
1785 por un permiso que el virrey concedió al señor José Cuer-
vo para que comercializara su licor. Mientras otros mezcales 
continuaron siendo prohibidos, los tequileros hicieron gran-
des esfuerzos por negar el origen indígena de su bebida, por 
un lado, descartando el uso del nombre mezcal y por el otro, 
creando leyendas acerca de su origen (Granich, 2007). 

El tequila y algunos tipos de mezcal6 están sujetos a una se-
rie de reglamentaciones oficiales que regulan su elaboración y 
comercialización. Otros mezcales han sobrevivido en la clan-

5  Al género Agave pertenecen plantas suculentas pertenecientes a una exten-
sa familia botánica del mismo nombre: Agavaceae, conocidas con varios 
nombres comunes: agave, pita, maguey, cabuya, fique, mezcal., etc. Su 
lugar origen está en México, aunque actualmente se distribuyen desde el 
sur de los Estados Unidos hasta Bolivia. Se reconocen más de 200 especies 
pertenecientes a éste género con una gran diversidad en cuanto a formas, 
tamaños, colores y estrategias de vida. Se calcula que el género surgió 
hace unos 12 millones de años. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Agave;  
consulta: 17/02/2010.

6  Mexcal proviene del náhuatl mexcalli, bebida que se obtiene por fermenta-
ción y destilación de las cabezas de la planta de agave (Rivera Villanueva, 
2007). El mezcal (literalmente “maguey cocido en horno”) es una bebida 
alcohólica destilada que se produce de la cocción y fermentación de car-
bohidratos complejos contenidos en los tallos y bases de las hojas (piñas) 
de diversas especies de maguey. El nombre botánico del género en el que 
se clasifica al maguey es Agave, que significa admirable y que incluye más 
o menos 200 especies (Flores-Flores, 2007: 7).
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destinidad, a lo largo de siglos. Destilados que hoy se convier-
ten en el principal recurso generador de ingresos para miles de 
familias pobres que viven el trópico árido de México (Granich, 
2007). En San Luis de Potosí, todo un grupo de científicos se ha 
volcado al estudio de las variedades de los compuestos del mez-
cal, de sus procesos de añejamiento y sus propiedades organo-
lépticas; entre otros aspectos. Biólogos, historiadores y biotec-
nólogos confluyen en las características del paisaje desértico, 
el cultivo del maguey desde tiempos prehispánicos y como las 
tradiciones y retos tecnológicos en la producción artesanal de 
mezcales. Productores, gestores e investigadores han planteado 
la denominación de origen, orientados por el reconocimiento 
del saber-hacer local de las poblaciones en las regiones mezca-
leras, de la percepción de beneficios monetarios, la protección 
del conocimiento asociados a la biodiversidad y de los derechos 
comunitarios. Esto sin embargo parece reproducir tensiones y 
competencias a medida que las posibilidades de mercado acen-
túen un estallido cada vez más diverso de reclamos por dere-
chos de propiedad.

Hay mezcales únicos y variados a partir de la diversidad de espe-
cies de agaves empleados en los cientos de pequeñas fábricas pro-
ductoras, que hay que proteger frente a la estandarización y la con-
centración de la producción a favor de unos cuantos industriales 
[...] Se trata de promover otras variedades de mezcal como bebidas 
de alta calidad (Granich, 2007: 6).

En Venezuela, el Programa Agave Cocui se plantea como otra 
iniciativa de desarrollo sustentable de las comunidades de co-
cuy pecayero, una bebida de la zona semiárida del estado de 
Falcón. Todo un trabajo multidisciplinario y multi-institucional 
se orientó a estudiar los conocimientos y técnicas de esas co-
munidades destiladoras, en aras de mejorar su calidad de vida 
(Díaz de Arends y Sánchez, 2004). El Programa Agave Cocui, en 
su primera fase (1998-2001), estuvo constituido por un compo-
nente de investigación orientado a producir información básica 
referente al manejo del cultivo domesticación y propagación 
de la especie, así como al mejoramiento de los procesos tec-
nológicos para la producción del licor. Uno de los resultados 
de estas investigaciones fue la caracterización de los procesos 
de fermentación y calidad de la bebida, así como sus aspectos 
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socio-culturales (Díaz de Arends y Sánchez, 2002). Todo ello 
con el objeto de avanzar en una propuesta de desarrollo social 
y económico basado en formas asociativas tales como microem-
presas, cooperativas y clusters. 

En Brasil, la cachaça comenzó a ser una bebida popular en-
tre los esclavos negros que trabajaban en los ingenios de azúcar, 
durante la Colonia. Aunque las elites consumían vinos prove-
nientes de Portugal y consideraban la cachaça como una be-
bida de bajo estatus, las fábricas proliferaron con el tiempo a 
tal punto que la cachaça se convirtió en la bebida alcohólica 
más consumida. En 1649 Portugal prohibió su producción, co-
mercialización y consumo entre los esclavos pues esto, además 
de afectar el mercado de sus vinos, comenzaba a amenazar la 
seguridad y el orden colonial (Haruo Sakai. s.f). Las medidas 
prohibitivas duraron 124 años, un periodo de revueltas popu-
lares en todo Brasil y especialmente en Minas Gerais, a favor 
del derecho de producir, vender, comprar y exportar cachaça. 
Después de la Independencia de Brasil, el ciclo productivo con-
tinuó sin interrupciones y Minas Gerais consiguió mantenerse, 
hasta hoy, como centro productor de cachaça por excelencia. 

Actualmente, en esa región se han realizado estudios acer-
ca de las tradiciones familiares y religiosas que han puesto 
en evidencia todo el universo simbólico que se proyecta en la 
multiplicidad de connotaciones que hoy tiene la producción 
y consumo de cachaça en Brasil, y que van desde costumbre 
transmitida de generación en generación y los aspectos culina-
rios y mágico-religiosos asociados a la ingesta; hasta el atractivo 
turístico y el aporte como proceso productivo vinculado a la 
generación del producto interno bruto de la economía brasilera, 
a partir de la dinamización económica de las zonas productoras 
de este aguardiente de caña con la apertura de mercados en el 
exterior (Leite Feitosa, 2005; Pietrobelli y Rabellotti, 2005).

El último caso de procesos de patrimonialización de destila-
dos en torno a la denominación de origen es el del pisco sour, 
un coctel a base de destilado de uva que ha sido objeto de dis-
puta por la denominación de origen entre Perú y Chile (Ochoa, 
2012). A medida en que el pisco ha sido apetecido como pro-
ducto gastronómico internacional, historiadores, antropólogos, 
escritores y gastrónomos, entre otros, se han enzarzado en una 
pugna sobre el origen del pisco el origen del pisco, el cual se 
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remonta al siglo XVIII en tiempos del virreinato del Perú. El 
conflicto bélico fronterizo entre los dos países que se conoció 
como la “guerra del Pacífico”, terminó con la anexión a Chile de 
tierras ricas en viñedos que los peruanos reclaman como pro-
pias. Este hecho geopolítico tiene mucho que ver con la disputa 
actual por la denominación de origen, en tanto que esos son 
hoy territorios chilenos en donde se produce pisco.

Bebidas destiladas artesanales de Colombia

En Colombia, la activación patrimonial de bebidas destiladas 
artesanales hasta ahora parece ser poco viable debido al peso 
que tiene la larga tradición del monopolio licorero departamen-
tal que ha mantenido a tales bebidas en la clandestinidad (véase 
informe número 2). No obstante, la producción, circulación y 
consumo se expanden gracias a la facilidad de los desplaza-
mientos y a la creciente demanda del turismo. Por lo general, 
puede tratarse de un mismo destilado a base de caña pero las 
variaciones en los modos de abocarlo, esto es, suavizarlo y 
aromatizarlo, en la articulación con los conocimientos médi-
cos, con la festividad y con el contexto particular de ilegali-
dad, señalan algunas diferencias. Lo mismo puede decirse de 
los aguardientes oficiales cuyas marcas se han desarrollado con 
el patrocinio del estado; no saben igual el aguardiente Néctar 
de Cundinamarca, el Platino del Chocó, el Cristal de Caldas, el 
Ónix Sello Negro de Boyacá, el Blanco del Valle o el Taparroja 
del Tolima, aunque en el fondo todos sean uno.

En el suroccidente colombiano el aguardiente artesanal es el 
chancuco o chapil, una bebida destilada de caña, tradicional-
mente utilizada en las comunidades negras, indígenas y cam-
pesinas de Nariño, que es atractivo del turismo gastronómico 
en varias provincias y en el carnaval de negros y blancos, al 
tiempo que se comercializa de manera ilegal en Pasto y por lo 
tanto, objeto de las redadas que la subsecretaría de gobierno de 
Pasto hace a los contrabandistas y adulteradores de licores en 
la ciudad7. 

7 Véase http://www.pasto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1907
:duros-golpes-a-fabricantes-y-contrabandistas-de-licores-en-pasto-; en la noticia apare-
cen incautados 100 litros chapil , calificado como un licor de contrabando. Consultada el 
20 de septiembre de 2010.
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En Caldas y Antioquia, el tapetusa —que también opera 
como nombre genérico del destilado artesanal en otras regio-
nes— es el nombre con el que se conoce el aguardiente case-
ro que tiene sus compradores en el municipio de Guarne. Su 
nombre deriva de las tusas de maíz con que los productores y 
arrieros contrabandistas de otros tiempos tapaban los calabazos 
en donde guardaban el licor. Nuevos consumidores, distintos 
al campesino que tradicionalmente ingería alcohol al comenzar 
el día, han comenzado a revalorizar la bebida al identificarla 
como una costumbre de la sociedad rural de antaño. Al propio 
tiempo, la destilación artesanal en la zona rural del municipio 
de Guarne es objeto de persecución por parte de la dirección de 
rentas de la gobernación, por los que los alambiques son cons-
tantemente desmantelados8. 

Los destilados tapados con tusa también eran comercializa-
dos por los cafuches o contrabandistas de aguardiente en los 
barrios populares de la ladera oriental y en la zona rural de 
Bogotá. Pese a ser ilegal, el chirrinche no ha dejado de ser un 
atractivo para el turismo religioso en torno a los santuarios de 
Guadalupe y Monserrate, por lo que los campesinos lo siguen 
incorporando dentro de su proyecto económico (Meza, 2008; 
Herrera Durán, 2010). 

“[...] Un solo trago vale $1.000 [...] Un cuarto, $3.000. Una botella, 
$10.000, y una garrafa, $25.000 [...] Estos son los precios del chirrin-
che que vende Juan Rodríguez, de 68 años [...] El licor artesanal, que 
llama “El manjar de los dioses”, es el más vivo legado del palito de 
Papá Fidel, a quien Juan asegura haber conocido en los años cuaren-
ta [...] Este aguardiente casero es endulzado con frutas y con siete 
hierbas: ruda, mejorana, albahaca, yerbabuena, cidrón, limonaria y 
manzanilla, y se consigue en una pequeña tienda, situada al final del 
pasaje comercial en el Alto de Monserrate [...] También se encuentra 
en los mercados del Verjón, Choachí y Egipto: aguardiente clandes-
tino, destilado en alguna peña lejana, que sigue siendo, como en los 
tiempos de Papá Fidel, un aguardiente medicinal para muchos y tra-
dicional para otros [...]” (Herrera Durán, 2010: 63). 

En los límites de los departamentos de Sucre y Córdoba, en 
gran parte de los montes de María, lo que fue el extenso terri-

8 Véase: “desmantelados dos alambiques en Guarne: http://www.inforiente.info/edicio-
nes/2010/mayo/2010-05-03/18588-desmantelados-alambiques-en-guarne.html; con-
sultada el 8/06/2010.
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torio del pueblo zenú, existen decenas de corregimientos y ve-
redas donde se elabora un ron montuno conocido como ñeque. 
Su nombre se debe a un animal que se esconde en cuevas di-
fíciles, llenas de intrincados laberintos. Estas fábricas se man-
tuvieron ocultas a lo largo de siglos como muestras de resisten-
cia (Guardela Vásquez, 2011: 34). Actualmente las fábricas no 
son perseguidas, como sí ocurrió a lo largo del siglo XX cuando 
cada festejo en el Caribe colombiano tenía su “ron prohibido” 
(Guardela Vásquez, 2011: 38). Cuando se acercan las fiestas del 
20 de enero en Sincelejo, las de Sampués, las de San Antonio 
de Palmito y las de unos veinte pueblos a lo largo de la sabana, 
incrementa la producción del ñeque (Guardela Vásquez, 2011: 
36). En el municipio de Majagual, ubicado en el departamen-
to de sucre (subregión de La Mojana), el cultivo de la caña de 
azúcar, por su bajo costo de producción, se mantuvo como un 
patrimonio de los pequeños y medianos parceleros, fenómeno 
que le permitió al campesino obtener algunas ganancias de su 
explotación artesanal en la fabricación de panelas de hoja y 
mieles para la elaboración de aguardientes y ñeque. 

La ruta del viche en el litoral Pacífico es un viraje de senti-
do que la cadena de producción y valor le imprime a la bebida 
proscrita y estigmatizada, al resignificarla como “tradicional o 
ancestral”. Productores y vendedores pretenden con ello hacer 
públicos, hasta cierto punto, discursos y prácticas que se habían 
mantenido ocultos y que enmarcan el oficio dentro de una ex-
periencia histórica y de unos acervos culturales, con una corre-
lación de intereses, valores y situaciones históricas cambiantes 
que permiten entender esas activaciones patrimoniales como 
estrategias políticas (Prats, 1997: 32). Cabe señalar las articula-
ciones discursivas entre estos regímenes de construcción y vi-
sibilización de productos y prácticas proscritas; y la afirmación 
del multiculturalismo en Colombia como dispositivo político y 
como práctica social. Un ejemplo de ello, son los eventos del tipo 
folk festival, que se perfilan como tecnologías y racionalidades 
propias del multiculturalismo etnicista, que define las estrategias 
de representación y reconocimiento de los “otros” de la nación 
que son los grupos étnicos (Restrepo y Bocarejo, 2012: 8). 

Un evento folclórico como el Festival de Música del Pací-
fico Petronio Álvarez, que tiene lugar en Santiago de Cali, se 
convierte en vitrina de la región y llama la atención de los ac-
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tores internacionales de la patrimonialización, como reciente-
mente sucedió con la inclusión de la música de marimba del 
Pacífico sur (fuertemente ligada al festival) dentro de las listas 
representativas del patrimonio inmaterial de la Unesco. Ese es-
pectáculo también es un espacio para que los gobiernos locales 
promuevan la ideología del reconocimiento multicultural y de 
la inclusión social a partir del fortalecimiento de las industrias 
culturales, mientras la gente de las comunidades destiladoras 
dedicadas al oficio también ven en la festividad una forma de 
legitimar la tradición. La activación turístico-folclórica del vi-
che en la industria cultural fomentada por festivales y eventos 
que ponen en la escena ciertos diacríticos culturales del litoral 
Pacífico (música, gastronomía, artesanías) es un fenómeno que 
permite explorar la lógica de las intervenciones de productores, 
agentes y gestores en la patrimonialización y el mercado. 

Metodología

L a producción, distribución y consumo del viche está presente 
en los cuatro departamentos de la costa Pacífica colombiana: 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Partiendo de ese con-

texto general y sin la pretensión de auscultar la totalidad de las 
dinámicas presentes en cada uno de estos departamentos, el tra-
bajo de campo cubrió solo algunas localidades del Pacífico norte y 
centro-sur, sin perder de vista los circuitos y las redes de mercado 
que marca la ruta del viche en toda la región. Las localidades es-
tudiadas se caracterizan por la destilación y venta de aguardien-
te artesanal, en una dinámica de corto y largo alcance. Unas son 
esencialmente productoras y exportadoras del licor, al tiempo que 
lo colocan en circulación dentro de la misma comunidad. Otras in-
tervienen exclusivamente como lugares de redistribución y venta 
del destilado en grandes y pequeñas cantidades. 

En la zona del bajo Baudó, las localidades de Sivirú, Pilizá y 
Villa Luz, son zonas productoras, mientras que la cabecera mu-
nicipal de Pizarro es un lugar de comercialización. En el caso 
del Valle del Cauca y Cauca identificamos la red de mercado en 
torno a Buenaventura y Guapi, epicentros de consumo para las 
localidades productoras en los ríos Micay y Saija. En la zona 
rural de Buenaventura trabajamos en el corregimiento de Tria-
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na, lugar de producción de viche de panela. No sobra decir que 
tuvimos dificultades y limitaciones para seguir la ruta del viche 
de manera directa, puesto que el recrudecimiento del conflicto 
armado en estas zonas dificultó la realización del trabajo de 
campo en los ríos Micay y Saija. 

La población que participó en el estudio son las personas 
vinculadas al oficio de la destilación artesanal de licor, bien 
sea como productores, vendedores o consumidores de viche. En 
aras de dar cuenta de los circuitos y redes de mercado que se 
configuran alrededor de este licor, identificamos las siguientes 
funciones: quienes realizan la destilación de viche proveniente 
del guarapo de la caña o de la fermentación de la panela des-
tinado para la venta o para el consumo local, y quienes hacen 
parte de la red del mercado, en la venta al detal y al por ma-
yor. Es necesario aclarar que esta identificación no es rígida, 
ya que en todas las localidades identificadas como productoras 
de viche, también existe circulación y consumo internos. Sin 
embargo, hay lugares reconocidos únicamente como centros de 
comercialización de viche, donde opera la vendedora o el ven-
dedor, como es el caso de Pizarro, Buenaventura y Guapi. Por 
último, para el reconocimiento de los consumidores de viche, 
establecimos el indicador de bebedores asiduos, quienes en 
promedio, consumen el destilado dos días por semana.   

El equipo de investigación estuvo liderado por el sociólo-
go Jesús Gorkys Murillo y el antropólogo Carlos Andrés Meza, 
quienes diseñaron la encuesta dirigida a productores y vende-
dores y orientaron su aplicación. La encuesta fue aplicada por 
tres jóvenes investigadores: Yasmine Manyoma, Leidy Sánchez 
y Carlos Castillo. Posteriormente, el sociólogo y profesor de la 
Universidad del Pacífico, Carlos Palacios y su grupo de inves-
tigación “identidades” se sumaron al equipo. Parte de la infor-
mación cualitativa que registramos en este informe la recaba-
mos con la química Magdalena Arango, con quien realizamos 
varias entrevistas cuyos temas fueron pertinentes para uno y 
otro abordaje disciplinar en torno a la destilación de licores ar-
tesanales. Tanto los aportes de Carlos como los de Magdalena 
fueron de vital importancia para la elaboración de este informe. 

La información cuantitativa sobre productoras y comercia-
lizadoras es resultado de un censo, mientras que las encuestas 
aplicadas al consumo obedecen a muestras focalizadas. En el 
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primer caso, el equipo identificó a la población y realizó un 
primer acercamiento a través de entrevistas individuales y co-
lectivas con personas vinculadas a la actividad, y a quienes les 
fueron reconstruidas sus genealogías, al tiempo que indagamos 
por sus trayectorias familiares y biográficas relacionadas con la 
actividad. Para proteger la identidad de la gente entrevistada, 
decidimos no colocar sus nombres en la mayoría de los casos, 
salvo algunos en donde fue necesario y los entrevistados nos 
dieron su consentimiento. En el departamento del Chocó, es-
pecíficamente en la zona del bajo Baudó, identificamos 50 per-
sonas distribuidas de la siguiente forma: en Sivirú, registramos 
a 18 productoras; 13 en Pilizá-Villa Luz, y 19 vendedores en la 
cabecera municipal de Pizarro. En el departamento del Valle del 
Cauca identificamos 58 personas, distribuidas así: 12 producto-
ras y vendedoras en Triana, y 46 vendedores (as) en Buenaven-
tura. En Cali realizamos un muestreo simple de vendedores de 
viche y sus derivados, quienes participaron durante la versión 
2011 del festival de música del Pacífico Petronio Álvarez. Para 
ello, fueron encuestadas 20 personas ubicadas en los puestos de 
venta de bebidas que fueron instalados durante el festival. En 
el contexto del evento esto supone una muestra representativa 
del 40%. Finalmente, en la cabecera del municipio de Guapi, 
Cauca, identificamos a 30 vendedoras. 

En total, en las zonas identificadas, se reconocieron 43 pro-
ductoras y 115 vendedoras(es), para un total de 158 personas en-
cuestadas (Tabla 1). Es necesario destacar que la cantidad total de 
vendedoras (es) es mayor, sobre todo en el caso de Buenaventura, 
donde la venta está bastante difundida en los barrios de la zona 
de Cascajal. Sin embargo, no deja de ser representativa la pobla-
ción con la que trabajamos en este municipio (46 personas).

Tabla 1.  Población encuestada

Localidades 
Productoras

Encuestados
Localidades  

de comercialización
Encuestados

Sivirú 18 Pizarro 19

Pilizá-Villa Luz 13 Buenaventura 46

Triana 12 Guapi 30

Cali 20
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Para la medición de los patrones de consumo del viche, en 
el caso de la determinación de la población, no establecimos 
un muestreo probabilístico, dado el carácter exploratorio que 
tiene la investigación. Por consiguiente, identificamos grupos 
focales, alrededor de los expendidos de viche. En Buenaven-
tura encuestamos a 43 consumidores y en Guapi a 20. Como 
resultado, la investigación arrojó una aproximación al consu-
mo a partir de las personas que acceden al destilado en los 
expendidos y sus alrededores. Esta es otra de las limitaciones 
de la investigación, puesto que no da cuenta de las dinámi-
cas que confluyen en toda la localidad, ni aborda todas las 
localidades del estudio. Sin embargo, estas limitaciones las 
atenúa el abordaje etnográfico, establecido por la observación-
participante y las entrevistas, mediante las cuales realizamos 
un acercamiento a los expendidos de viche, con el fin de in-
teractuar con las vendedoras y consumidores, y observar sus 
dinámicas de consumo.

Tabla 2. Temas de los formularios aplicados a productores  
y vendedores de viche

Productores – vendedores Consumidores

Aspectos sociodemográficos Aspectos sociodemográficos

Trayectoria laboral Licores de consumo

Impacto en la economía familiar Calidad del licor

Unidades de venta Salud

Precios de la unidades de volumen Unidades de consumo

Formas de pago Tiempo de consumo

Relaciones de parentesco

Lugares de comercialización

Reconocimiento social

Consumo familiar

Participación en eventos
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Categorías de estudio, diseño de los 
instrumentos y análisis estadístico

La selección de las categorías de estudio y el diseño de los ins-
trumentos, fue el resultado de la confluencia de dos estrate-
gias de investigación: la etnográfica (cualitativa) y la de sondeo 
(cuantitativa). En primera instancia, desde el trabajo de campo, 
realizamos observación- participante y entrevistas que sirvie-
ron de insumos para la estructuración de los instrumentos de 
recolección de información. Esta dinámica se sostuvo durante 
toda las fases que implicó el estudio y permitió articular aproxi-
maciones diacrónicas como las transformaciones del oficio en 
el tiempo, y aproximaciones sincrónicas acerca de la importan-
cia de la actividad dentro de la economía familiar. 

 El componente de análisis socioeconómico desde la perspectiva 
cuantitativa comprendió los siguientes aspectos en relación con la 
población productora, vendedora y consumidora de viche (Tabla 2)

Todas estas categorías fueron organizadas en una encuesta, 
cuya aplicación se hizo de forma paralela a la observación de 
los procesos de destilación, las tecnologías utilizadas, las uni-
dades de embotellamiento, los procesos de compra y de consu-
mo. Sobre estos insumos ampliamos nuestras discusiones, sin 
perder de vista la naturaleza proscrita y estigmatizada del obje-
to de investigación. Esto contribuyó a forjar entre nosotros una 
estrategia para la aplicación de los instrumentos. 

Ante la ilegalidad de la destilación y la venta del viche que 
se observa en los actos de decomiso y judicialización, una per-
sona no estaría presta a responder preguntas al respecto, por 
ello, implementamos una encuesta dialogada. Para aplicar esta 
encuesta, entrenamos a los asistentes de investigación familia-
rizándolos con el formulario, de modo que pudieran romper 
con la estructura lineal de las preguntas tal como aparecen en 
él y, en la medida que fuera necesario, adaptar el orden del 
formulario al diálogo que proponía el encuestado. Para efectos 
del procesamiento y análisis estadístico de los resultados em-
pleamos el programa SPSS. Los gráficos acerca de los temas 
que incorporamos en los formularios están acompañados del 
registro etnográfico que construimos mediante las entrevistas, 
la observación-participante y los levantamientos genealógicos.
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Contexto históriCo y geográFiCo

E n la perspectiva de análisis histórico y regional de esta inves-
tigación es necesario tener en cuenta los procesos de cons-
trucción de espacios de la gente negra y el lugar que en estos 

ocupa la economía de la caña, particularmente, la producción 
de aguardiente, en el desarrollo de formas de vida, asentamien-
to y producción material, social y espiritual en espacios que 
han sido a la vez periféricos, frágiles y amenazados por la socie-
dad englobante (Hoffman, 1997: 4).

En la costa del Pacífico colombiano, hay una diferenciación 
temprana entre el Chocó y la parte sur, que va de Buenaventu-
ra a Tumaco. Las formas de conquista y explotación aurífera, 
así como las particularidades del ambiente que incidieron en 
las comunicaciones, favorecieron un poblamiento basado en la 
minería, que fue más fuerte y organizado en el Chocó. A finales 
de la Colonia, el Pacífico estaba dividido en la parte norte —
El Chocó— y la zona sur. Posteriormente, con la Constitución 
de 1852, la costa pacífica se dividió en tres provincias: Chocó, 
Buenaventura y Barbacoas (Hoffman, 1997: 5,6, 11). 

El descubrimiento de las minas en la región se dio luego de 
que se agotaran los recursos mineros de los distritos de Cáce-
res, Zaragoza, Nechí y Remedios, en el territorio de la actual 
Antioquia (Maya 1998; Cantor, 2000). Desde la segunda mitad 
del siglo XVI, los españoles tenían conocimiento de la existen-
cia de la riqueza aurífera en ríos como el Micay y el Saija, lo 
cual conllevó campañas de sometimiento de los indígenas e 
introducción de esclavizados en los establecimientos mineros 
(Romero, 1990: 25). Establecida la conquista de la Costa hacia 
los años 1680- 1690, el siglo siguiente marcó el auge de las cua-
drillas mineras a lo largo de los ríos. El periodo que va de 1680 
a 1730 significó un incremento en la explotación de metales 
preciosos, lo cual produjo el desplazamiento masivo de cuadri-
llas en la región (Aprile-Gniset, 1993; Romero, 1995; Hoffman, 
1997; Maya, 1998). Así, la ocupación del territorio del Pacífico 
colombiano fue el resultado del impacto que tuvo la empresa de 
la conquista española, en particular, el desarrollo de procesos 
de explotación minera.

Por otra parte, el sistema de plantación de la caña constituyó 
otra forma de organización productiva basada en la esclavitud, 
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su mayor desarrollo se concentró en las Antillas y Brasil y sig-
nificó la transformación agroindustrial en el siglo XVI (Mintz, 
1996). A diferencia del Caribe o el sur de los Estados Unidos, 
donde también hubo esclavos, el sistema de plantación no tuvo 
lugar en la Nueva Granada dado el aislamiento geográfico que 
dificultó su vinculación a los mercados europeos (De Roux y 
Yunda, [1991] 2001). Sin embargo, no hay que dejar de lado el 
trabajo esclavo en las haciendas de producción agropecuaria, 
especialmente, en los cañamelares y estancias de trapiche para 
la producción de panela, miel y azúcar. Allí, los africanos y sus 
descendientes desempeñaron papeles especializados de diversa 
índole, como capataces y maestros en la producción del azúcar 
(Navarrete, 2005: 163). 

La formación de las estancias de trapiche en la provincia 
de Popayán y el valle geográfico del río Cauca estuvo aso-
ciada al crecimiento de la explotación minera y a los des-
plazamientos de mano de obra esclava. Estas generaron una 
producción variada para el abastecimiento de azúcar, mieles 
y aguardiente a la población esclava en las minas. En las úl-
timas décadas del siglo XVII, los propietarios de Cali y Buga 
incrementaron sus hatos y comenzaron a levantar trapiches, 
lo cual requería, forzosamente, de mano esclava (Navarrete, 
2005: 171). Fueron los hacendados-mineros payaneses quie-
nes estimularon una intensa movilidad de fuerza de trabajo 
entre la hacienda del Valle del Cauca y los distritos mineros 
del Pacífico. Las haciendas en la parte plana del departamen-
to del Cauca tuvieron el doble papel de lugares de producción 
y reproducción de esclavos y además, de ser proveedoras de 
carne cecina, aguardiente y productos agrícolas necesarios 
para mantener la fuerza de trabajo en las minas (Colmena-
res, l979). Para las ciudades de clima frío como Santafé, las 
zonas de cultivo de la caña de azúcar en Cundinamarca se 
convirtieron en abastecedoras de productos como la miel, el 
azúcar, los dulces y el aguardiente. De ahí la proliferación de 
pequeños trapiches en las provincias de Tocaima y Vélez, en 
donde se efectuaba la producción doméstica de aguardiente 
(Díaz, 1994).

A través de las rutas del Dagua y del Anchicayá, las dos tro-
chas principales hacia el occidente (Aprile-Gniset, 1993: 53), se 
desarrolló un esquema triangular de rutas entre Popayán y Cali 
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con las minas del Chocó y del sur. Con el tiempo, esos caminos 
también se convirtieron en una de las rutas del contrabando 
en el circuito entre Popayán, Cali, la costa Pacífica y el Chocó 
(Romero 1990: 30; Aprile-Gniset 2002: 35).

Economía y construcción territorial de los 
libres en el ocaso de la esclavitud

Investigaciones históricas acerca de las transformaciones y el 
declive de los núcleos mineros, en relación con los procesos 
de liberación y construcción territorial, han enfatizado en la 
flexibilización del modelo de enclave minero, aislado y exclusi-
vamente esclavista, a medida que los Reales de Minas entraron 
en una crisis que terminó con el fin del ciclo aurífero entre 1790 
y 1810 (Hoffman, 1997: 14). Así, los libres —por automanumi-
sión, cimarronaje o liberación— se vieron obligados a diversi-
ficar la producción agrícola y a desarrollar mercados de pro-
ductos (tabaco, aguardiente, carne) y trabajo (bogas, cargueros, 
revendedores) (Romero, 1995:100; Navarrete, 2005: 159, 200; 
Jiménez, 2004). Para las autoridades y los mineros blancos, los 
poblados de libres eran lugares de sedición y corrupción. Los 
bailes, cantos y demás celebraciones que congregaban a la gente 
al ritmo de la música y del aguardiente, eran censuradas como 
perniciosas borracheras (Romero, 1990).

Los libres se reintegraron en comunidades auríferas cono-
cidas como “mazamorreros”, tras el desprendimiento progre-
sivo de las cuadrillas de esclavizados. De acuerdo con Ma-
rio Diego Romero (1990: 128), esta forma de organización se 
comienza a dar desde el siglo XVII, como la más recurrente 
de los grupos separados de la esclavitud, constituidos ini-
cialmente en núcleos familiares donde poco a poco podían 
acudir otros libres. En tanto comunidades relativamente au-
tónomas e independientes de los entables del esclavista, en 
las zonas de mazamorreo la gente podía reconstruir su orga-
nización social. Las nuevas comunidades agrícolas y mineras 
de mazamorreros, de bogas y remeros en los ríos, cultivaban 
plátano, cacao y caña. Del guarapo de la caña se sacaba el 
“viche”, nombre con el cual se distingue al aguardiente de 
producción casera en el litoral Pacífico, que se diferencia del 
“jecho” o aguardiente oficial. 
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Algo similar ocurrió con el incremento de pequeñas insta-
laciones de trapiches accionados con el trabajo de todo tipo de 
marginados sociales y de la justicia: gente de todas las castas 
que tenía en éstos sus lugares de encuentro para beber (Mora 
de Tovar, 1988). Investigaciones sobre producción y consumo 
de bebidas alcohólicas en la Colonia en países como Colombia 
y México hacen referencia a las haciendas dedicadas al aprove-
chamiento de la caña como centros de elaboración clandestina 
de aguardiente, lo cual afectó la exportación de los caldos pe-
ninsulares a América (Hernández Palomo, 1974, Mora de To-
var, 1988). A medida que la producción, circulación y consumo 
de licores se fue convirtiendo en objeto de monopolio, cultivar 
caña de azúcar y fabricar aguardiente era, al mismo tiempo, una 
actividad sospechosa asociada al bandidaje; a los criminales y 
refugiados de la sociedad hambrienta y marginal del siglo XVIII 
(Tovar, 1997: 45).

En los distritos mineros del Pacífico, el colapso del modelo 
de explotación aurífera y los cambios demográficos aparejados 
a las dinámicas de liberación fueron desdibujando estamentos 
coloniales como la sociedad de castas. La colonización agrícola 
fluvial y endógena fue un vasto proceso de expansión y movili-
dad a escala regional de la gente negra desde los antiguos hábi-
tats mineros, lo cual se remonta a épocas tan tempranas como la 
década de 1690 (Maya, 1995). En el Chocó este proceso se dio 
desde los fortines mineros de Cértegui, en la antigua provincia de 
Citará. Quienes huían u obtenían la libertad a través de manumi-
siones, buscaban las zonas más alejadas del control de la Corona 
española, limitadas a los distritos mineros. El cruce de la serranía 
del Baudó y el arrastradero de San Pablo fueron rutas de tránsito 
en el proceso de poblamiento del valle del río Baudó y la zona 
costera (Jiménez, 2002). En el sur, gente de Barbacoas se dirigió 
hacia las partes bajas de la costa, y hacia el sur, rumbo a los ríos 
Mira, Rosario, Chagui, bajo Patía y Sanquianga (Romero, 1995). 

En los ríos mineros como el Micay y el San Juan, la cuadri-
lla pasó de ser un patrón colonial de organización del trabajo 
minero para convertirse en el núcleo dinamizador de las rela-
ciones sociales entre los cautivos y las poblaciones de libres 
con relativa autonomía. De este modelo colonial diseñado para 
controlar la vida del esclavo, surgieron formas de organización 
social, familiar y cultural, como evidencian los análisis pione-
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ros de Nina S. de Friedemann acerca del sistema de troncos 
o ramajes de árboles familiares que crecieron y se arraigaron 
sobre las minas de los ríos de oro (Whitten y Friedemann S. de, 
1974: 11).

[…] Los troncos de árboles familiares crecen sobre las minas de 
los ríos de oro. Cada mina tiene un árbol y cada árbol se arraiga en 
una mina [...]Los troncos de cada árbol son hermanos y hermanas 
fundadores de las descendencias y de nuestras minas [...] Nosotros 
somos las ramas, somos los descendientes. Somos los renacientes3. 
Cada uno de nosotros pertenece a una mina y ninguno de nosotros 
puede trabajar en una mina distinta a la de su tronco […] (Whitten 
y Friedemann S. de, 1974: 11).

Entre 1821 y 1851 la movilidad desde los centros mineros a 
tierras marginales al control estatal fue moderada. Sin embar-
go, con la manumisión y una cierta salida/huida de los blancos 
mineros, sobre todo en el Chocó, sobrevino el mayor éxodo de 
gente negra hacia las tierras bajas del litoral Pacífico y el desa-
rrollo de una economía fluvio-minera y agrícola, que se carac-
teriza por una intensa movilidad, tanto por la forma extractiva 
de explotación de los recursos del bosque húmedo y de las acti-
vidades mineras de aluvión, como por las modalidades de agri-
cultura móvil a lo largo de los ríos (West, 2000; Hoffman, 1997). 

En su extensión espacial hacia las zonas no mineras, la pobla-
ción negra desplegó un modelo de asentamiento y explotación 
múltiple —agricultura, pesca, caza, recolección— adaptado a 
las condiciones físicas del medio. En esas zonas, los cultivos de 
plátano, banano, caña de azúcar y maíz, la recolección de cau-
cho y tagua, y el corte y comercio de maderas, actuaron como 
motor de la economía regional y fomentaron la creación de cen-
tenas de núcleos pre-urbanos en las riberas de los ríos y en los 
esteros de la costa. Este régimen productivo produjo una movi-
lidad territorial y residencial constante, local y regional, de una 
parcela a otra, de un poblado a otro, de un afluente o brazo a 
otro (Mosquera, 1993: 503).

El valle geográfico del río Cauca y en especial, la zona plana 
de lo que hoy es el norte del departamento del Cauca, estuvo 
cubierta por bosques tropicales que sirvieron de refugio a los 
cimarrones como los de las vegas del río Palo, quienes hacia 
l770 habían logrado consolidar una economía independiente 
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sobre la base del cultivo del cacao, el tabaco y la producción 
de aguardiente (De Roux y Yunda, 2001). Entre finales del siglo 
XVIII y principios del XIX, Alonso Valencia se refiere a los “en-
montados”, gente libre y desertores de los ejércitos patriotas, 
que se ocultaba en los montes porque esta era la mejor forma 
de evadir los reclutamientos. La existencia de “enmontados” 
era motivo de perturbación en el Valle del Cauca, en tanto co-
menzaron a conformarse sociedades campesinas al margen de 
la sociedad republicana, ejerciendo actividades ilegales como 
la producción clandestina de aguardiente (Valencia, 2008: 129). 
Durante las décadas de 1860, 1870 y 1880 el bandidismo fue 
una constante en la zona plana del norte del Cauca. Allí, donde 
la población negra era abundante, el bandidaje se vio alimen-
tado por guerras civiles que dejaban flotando cuadrillas de ex-
combatientes negros (De Roux y Yunda, [1991] 2001: 4).

Con posteridad a la abolición de la esclavitud, los libres y sus 
descendientes formaron una prospera economía de subsistencia, 
estableciéndose ilegalmente en las vastas tierras de sus antiguos 
amos, específicamente, en los linderos de las haciendas latifun-
distas como las riberas de los ríos y las zonas pantanosas. Los 
terratenientes trataron infructuosamente de limitar la agricultura 
campesina con el objetivo de revitalizar sus decadentes propie-
dades a base de trabajo asalariado o de cultivos de arrendatarios 
(Taussig, 1979: 12). Los forajidos hicieron infructuoso todo in-
tento por parte de los hacendados de desalojar a los negros de 
tierras que los terratenientes reclamaban como propias, pero so-
bre las cuales no podían ejercer control. El surgimiento del cam-
pesinado negro en la zona plana del norte del Cauca se dio en 
un contexto de guerras civiles en donde los negros participaron 
con el objeto de luchar por la tierra y por el proyecto económico 
al cual se oponían los hacendados (De Roux, [1991] 2001: 4,5). 
La economía de la caña se volvió fundamental en la vida de las 
comunidades que se conformaron, dada su alta demanda y alto 
rendimiento económico (Taussig, 1979:12).

Transformaciones económicas y territoriales 
durante el siglo XX

Las estructuras sociales regionales de asentamiento negro en el 
litoral Pacífico y en el valle geográfico del río Cauca comienzan 
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a experimentar transformaciones a lo largo del XX, con la intro-
ducción de cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, 
el banano y la palma africana. Es entonces cuando se intensifi-
can los procesos de urbanización e industrialización acelerados 
(Urrea, Ramírez y Viáfara, 2004: 72). 

La influencia del modelo de ordenamiento territorial, ligado 
a los intereses de la región Andina sobre el Pacífico, incidió en 
la dinámica migratoria del Pacífico hacia Cali en los últimos 
cuarenta años. En el caso de la región del Pacífico esta dinámi-
ca evidencia un rezago con respecto a los procesos migratorios 
que se dieron en el resto del territorio nacional. Solo hasta los 
años cincuenta, en el siglo XX, y de ahí en adelante, se inicia la 
migración de pobladores del Pacifico hacia diferentes ciudades 
(Cali, Medellín) y áreas de desarrollo capitalista (Valle Geográ-
fico del Río Cauca) que forman parte de los flujos migratorios 
rural-urbanos y urbanos-urbanos (Urrea, Ramírez y Viáfara, 
2004: 73).

Durante el siglo pasado, la región pasó de una red de encla-
ves alineados a lo largo de los ríos y los placeres auríferos —
modelo de los siglos XVIII y principios del XIX—, a una distri-
bución alrededor de las ciudades-puertos (Hoffman, 1997: 21). 
Este modelo de ordenamiento y poblamiento urbano-rural del 
Pacífico configurado hacia el siglo pasado, es el resultado del 
desarrollo físico y económico alcanzado por los poblados y la 
sujeción económica y político-administrativa de las constela-
ciones comarcales o de cuenca a los centros hegemónicos de la 
región (Mosquera, 2004: 292). Los dos puertos marítimos (Bue-
naventura y Tumaco) que se desarrollaron durante el siglo pa-
sado, y los dos puertos fluviales (Quibdó y Guapi), centros ur-
banos tradicionales desde la Colonia, son epicentros regionales 
dentro de una densa red de relaciones entre núcleos de vereda, 
aldeas menores, aldeas mayores, cabeceras rurales y polos de 
cuenca, que establece la dinámica de flujos y de transacciones 
en la economía del Pacífico. 

En el Chocó la historia de la minería industrial, o mecani-
zada, concuerda con un proceso de modernización y especu-
lación minera que se inició hacia 1880 y se extendió por cerca 
de cincuenta años. Esta fue una época en la que miembros de 
la élite regional y las compañías extranjeras buscaron obtener 
títulos de mina, acciones de compañías mineras y concesiones 
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en territorios de gran potencial aurífero (Leal, 2008: 421). Las 
innovaciones tecnológicas desarrolladas en otros países conlle-
varon la reactivación de la minería, lo que incrementó conside-
rablemente la extracción, en comparación con las técnicas tra-
dicionales que persistían desde los tiempos de la esclavización 
(Leal, 2008: 422-423). 

En 1919 la compañía minera Chocó Pacífico instaló dragas 
que ocasionaron daños en el río Condoto y que entorpecieron el 
trabajo de los mineros locales al impedirles el “mazamorreo” en 
las áreas que se encontraban dentro de la concesión. La compa-
ñía minera Chocó Pacífico se extendió por todo el río San Juan 
y acaparó zonas auríferas, al punto de generar disputas jurídi-
cas con los mineros locales (Leal, 2008: 427). Luego de varias 
décadas de auge del oro y el platino, la compañía comenzó a 
declinar. Fueron insuficientes los procesos conocidos como co-
lombianización en 1974, chocoanización en 1977 y estatización 
en 1986; en tanto no impidieron la liquidación de la empresa, 
tras lo cual sobrevino un periodo de hambre, escasez y desem-
pleo que tiene lugar hasta el día de hoy.

Algo similar ocurrió en Santa María de Timbiquí, en 1900, 
cuando se asentó la compañía inglesa The New Timbiquí Gold 
Mines Ltda., a la cual el gobierno colombiano le tituló, en ese en-
tonces, la margen derecha del rio Timbiquí (afluente del Saija), en 
su totalidad. Este hecho marcó el inició de las concesiones hechas 
por el estado colombiano a empresas mineras que han devastado 
el río Timbiquí sin que el estado o las compañías se hayan respon-
sabilizado del impacto negativo generado en la región. 

Un hecho indisociablemente ligado a la colonización de las 
tierras bajas del litoral es la economía extractiva de los recursos 
del bosque. A partir del crecimiento de los árboles genealógicos 
de las familias de libres, y la demanda comercial creciente de 
recursos del bosque, se observa que a principios del siglo XIX, 
el poblamiento se extendió a la zona costera y continuó progre-
sivamente, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX (Aprile-Gniset, 1993). Muchas comunidades y espacios 
locales se fueron definiendo a partir del usufructo y los dere-
chos de propiedad de la tierra. Esto, en respuesta a la apertura 
de senderos para la identificación de áreas de extracción de las 
semillas de tagua, el caucho y las maderas finas. En el Pacífico 
norte y sur los aserríos instalados se destinaron a la elaboración 
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de polines para los tendidos y líneas de los ferrocarriles de An-
tioquia y el Pacífico (Leal y Restrepo, 2003: 25,54).

El contexto económico regional, dominado por las ofertas y 
las caídas del mercado extractivo transnacional, ha producido 
efectos desestabilizadores sobre la vida de los pobladores rura-
les ribereños, que pone en evidencia una interacción efectiva 
pero débil entre las localidades del litoral Pacífico y la sociedad 
global (Whitten, 1992; Hoffmann, 2007). La movilidad pendu-
lar, de corto y largo alcance, ha tenido lugar dentro de una diná-
mica económica de extracción y comercialización de productos 
del bosque así como de desarrollo de la agricultura ribereña. A 
partir de esa movilidad, la gente del Pacífico ha desarrollado 
una habilidad para mantenerse y estar a la expectativa de los 
momentos de auge económico, lo cual ha estado relacionado 
con los apogeos y depresiones de la economía mundial (Whit-
ten y Friedemann S. de, 1974: 90). 

En Tumaco, el cultivo de palma africana impulsado en tér-
minos de un producto colonial y los cultivos industriales de 
camarón hacia la década de 1980, se convirtieron en la punta 
de lanza del capital y la acción estatal para el desarrollo de 
la región (Escobar, 2010: 91). Ambos procesos han acarreado 
la apropiación del bosque y las áreas estuarinas, así como la 
fuerza de trabajo de hombres y mujeres negros, previamente 
incorporada a las formas tradicionales de producción, para fa-
vorecer la acumulación de capital por parte de inversionistas 
de Cali, Medellín, Bogotá o el extranjero. Hasta 1991, el papel 
del Incora se redujo prácticamente a regularizar los títulos de 
las grandes plantaciones adquiridas más o menos legalmente 
por los inversionistas blancos, mientras que en los poblados 
negros, sólo aceptaba regularizar algunas parcelas efectiva-
mente sembradas y cultivadas, pero sin reconocer el derecho 
de propiedad sobre los predios “todavía no explotados” pero 
tradicionalmente apropiados por un grupo familiar o un indi-
viduo (Hoffman, 1997: 21). 

Esta situación cambió tras la promulgación de la Ley 70 de 
1993, que legitimó la presencia histórica de las comunidades 
negras y sus derechos a la propiedad colectiva de los territorios 
ribereños que han venido ocupando ancestralmente en el Pací-
fico. Hacia la segunda mitad de la década de 1990, la reglamen-
tación de esta ley derivó en un escenario de titulación colectiva 
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y en la conformación de consejos comunitarios en torno a la 
defensa del territorio habitado y de unas prácticas económicas 
propias, opuestas a las de los empresarios mineros o madereros 
(Restrepo, 2004). 

El destino de gran parte del Pacífico colombiano podría verse 
como la intensificación de la incorporación forzada del Litoral 
al sistema capitalista mundial, un proceso que empezó con la 
organización minera de oro en la colonia (Colmenares, 1973; 
citado en Escobar, 2010: 91). Hoy, el cultivo de la palma se ha 
ampliado al Pacífico centro-sur, en la zona de los ríos Guapi, 
Saija y Micay, y en el nordeste chocoano, hacia Curvaradó y 
Jiguamiandó. Junto con el cultivo y procesamiento de la coca, 
la palma aceitera es una de las economías que ha generado más 
violencia y desplazamiento. Sin embargo, pese a que en las 
últimas décadas este modelo de desarrollo ha acelerado la re-
conversión del paisaje y los modos de vida desplegados por los 
libres, aún se puede hablar de una importante población rural 
que atiende sus parcelas de arroz, maíz y plátano, éste último, 
importante en el comercio local y en algunos casos de trueque. 
La caña sigue cultivándose en lotes de máximo tres hectáreas 
y su renta está en los trapiches, la mayoría rudimentarios, con 
los cuales los productores hacen miel, panela, guarapo y viche.  

Durante el siglo XX se incrementaron las tensiones y con-
flictos entre campesinos negros y terratenientes en el valle geo-
gráfico del río Cauca, por la apropiación del suelo. Desde l912 
proliferaron en la región “Juntas de Defensa” que instaban a los 
aparceros a no pagar terrajes impuestos por los hacendados, y 
a resistir los consecuentes desalojos apoyándose en el derecho 
a la posesión del territorio boscoso que se venía ocupando des-
de la época del cimarronaje (Mina, 1975; citado en De Roux 
y Yunda, [1991] 2001: 3). Hacia 1935 se había consolidado ya 
un campesinado negro, económica y socialmente autónomo, 
constituido por pequeños y medianos propietarios de fincas, 
generalmente superiores a las tres hectáreas. Esta estructura de 
propiedad sirvió para construir la prosperidad económica, la 
afirmación social y étnica, así como la identidad cultural de los 
campesinos negros de la región. 

Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo pasado la ca-
pitalización de la gran propiedad rural de la región precipitó 
la descomposición del campesinado nortecaucano. El estable-
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cimiento de industrias procesadoras de productos agrícolas, la 
ampliación de mercados urbanos y la apertura de mercados ex-
ternos, estimularon el surgimiento de actores agroindustriales 
que empezaron a ejercer presión sobre el campesinado con el 
fin de comprar o arrendar sus tierras (De Roux y Yunda [1991] 
2001: 6,8). 

El crecimiento acelerado de la producción de azúcar y las re-
laciones de establecidas por la agroindustria cañera (un sistema 
de contratistas laborales), acarreó la expropiación de los campe-
sinos locales del minifundio; su base de subsistencia. Base que, 
a su vez, había sido subsidiaria del precario sistema de trabajo 
a destajo en los ingenios (Taussig, 1979: 126). En consecuen-
cia, entre l960 y l975, los campesinos nortecaucanos cedieron 
a los ingenios más de la mitad de sus tierras, en respuesta al 
avance de la industria azucarera. Las nuevas generaciones que 
dejaron de atender las fincas de sus padres para proletarizarse 
como corteros de caña en los ingenios, terminaron trabajando 
en las tierras que en otro tiempo pertenecieron a sus ancestros 
(de Roux, [1991] 2001: 10).

Todo este proyecto modernizador sobre el Litoral Pacífico y 
el valle geográfico del río Cauca, significó para esas regiones de 
asentamientos negros el inicio irreversible de importantes flu-
jos migratorios. La dinámica de poblamiento en Buenaventura 
favoreció la concentración de grupos, procedentes de la misma 
localidad o de las riberas de los ríos, en espacios específicos e 
identificables a través de la percepción de otros grupos. Este 
traslado de las redes de parentesco, de pertenencia local y flu-
vial, originó una demarcación y apropiamiento efectivo en ca-
lles y barrios, especialmente en franjas lacustres. Así surgieron 
los nayeros, gente proveniente del río Naya que habita en el sec-
tor de La Playita, los cajambreños y micaiseños en los barrios 
Viento Libre, El Firme y Lleras (Arboleda, 2002: 404). 

En Cali, entre 1950 y 1980, hubo un periodo de concentra-
ción y reconstitución de redes familiares y parentales prove-
nientes de la región del Pacífico y de los valles interandinos 
(Arboleda, 2002: 405). La ciudad se convirtió en un crisol de 
culturas, asimilando distintas experiencias culturales que con-
vergen en la construcción de la cultura negra popular urbana, 
evidente por su presencia en ciertos espacios de la ciudad como 
el barrio El Popular, Juanchito, Meléndez, el Parque de las Ban-
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deras, el terminal de transportes y el Parque del chontaduro, 
todo lo cual se perfila como un circuito cultural identitario. Hoy 
el área del distrito de Aguablanca (comunas 13, 14 y 15) y sus 
alrededores (comunas 6, 7, 11, 12 y 16), se destaca por la exis-
tencia de una alta concentración de población afrocolombiana, 
migrante y nativa (Urrea, Arboleda y Arias 2000: 3). Con el sur-
gimiento y consolidación del distrito de Aguablanca en la zona 
oriental de Cali surgió un espacio de legitimación, reconstruc-
ción y reelaboración de distintos rasgos de la vida cotidiana de 
los migrantes, anclados a sus tradiciones y recreados con ele-
mentos modernos del contexto urbano (Arboleda, 2002: 406). 

Las localidades de producción y venta del viche

En el Pacífico centro-sur, la zona de los ríos Saija y Micay con-
centra hoy la mayor producción y es la más dinámica en la co-
mercialización del destilado de caña. Al finalizar la Colonia, las 
provincias de Timbiquí, Micay e Iscuandé evolucionaron como 
núcleos administrativos asociados a la explotación aurífera y se 
constituyeron en distritos mineros, con relativa independencia 
de Barbacoas y del Raposo, y luego en provincias (Almario, 2001). 
El poblamiento ligado a la minería en el Chocó llevó a algunas 
comunidades indígenas del San Juan a migrar a los ríos Saija, 
Yurumangui, Cajambre y Naya, al sur de Buenaventura. Otras 
migraron en dirección a los ríos Iscuandé, Tapage y Sanquianga 
(West, 2000). De este movimiento resultaron las comunidades 
eperara-siapidara o cholo-saija” (Rodríguez, 2008). 

En el río Saija, a lo largo de sus llanuras selváticas, descen-
dientes de esclavos africanos e indígenas eperara-siapidara, per-
tenecientes a la familia de los embera, han establecido intercam-
bios materiales, simbólicos y comerciales, en una relación que 
ha incluido el flujo de información, de bienes y de interacción 
(Rodríguez, 2008). En un aparte de su diario de campo, la antro-
póloga Stella Rodríguez ilustra acerca de esas interacciones:

[…] Los sábados, Tomasa, una negra grande y curtida por los años, 
se despierta más temprano que de costumbre, raja leña, enciende 
su horno y empieza a amasar la harina de trigo que llega los jueves 
en barco desde Buenaventura [...] El aroma del pan caliente de To-
masa se levanta con el día, con la gente de Puerto Saija, que inicia 
la jornada y espera a los vendedores de pescado y carne de monte, 
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pipa y, según la época, chontaduro o naidí. Los fines de semana 
los días son bulliciosos, los niños no van a la escuela y las calles 
de lodo recubiertas por puentecitos de madera están llenas de sus 
gritos y juegos y de la música estruendosa de parlantes gigantes [...] 
De acuerdo con el flujo de las aguas del río, afectado por la marea, 
Tomasa sale en su potrillo a vender el pan. Sólo unos pocos alcan-
zan a comprarle, porque ella va directo al caserío de los cholos a 
venderlo todo allá [...] Con la marea vaciando Tomasa regresa a 
Puerto Saija; no trae dinero pero su potrillo viene lleno de cañas 
de azúcar, cañas de su cañaveral que el compadre cholo le hizo 
el favor de rozar. Al verla llegar sus vecinos le preguntan, en tono 
burlón: –Tomasa, y ¿cómo te fue con tus maridos cholos? A lo que 
ella responde, radiante –Buenos están, mejor que maridos, ¡sólo 
amores! Tomasa descansa el domingo, aguardando el lunes para ir 
al trapiche y moler la caña. Con ese guarapo ella prepara el viche, 
bebida alcohólica que aprendió a destilar con los cholos [...] Todo 
el viche lo envía a Buenaventura y la ganancia le sirve para com-
prar harina, pagar en el trapiche y darle parte a su compadre cholo, 
que además de ayudarla a mantener limpia la finca, busca plantas 
medicinales para las botellas curadas que ella manda a preparar a 
un cuñado de su compadre [...] No siempre se vende el viche, no 
siempre llega harina del puerto, pero si falta el pan el cholo le man-
da a Tomasa racimos de plátano, ñames y yucas o le vende fiada la 
carne de monte, aunque ella esté sin dinero […] [notas, mayo de 
2004] (Rodríguez, 2008: 46).

Rodríguez presenta este caso como un hecho cada vez más 
atípico en un contexto cambiante de relaciones entre eperara-
siapidaras y comunidades negras del río Saija, a partir de la 
acentuación de las diferencias étnicas en un proceso de titu-
lación colectiva que ha llevado al surgimiento de etnicidades 
más beligerantes, y que además está signado por las presiones 
territoriales asociadas a la expansión de cultivos de uso ilícito 
como la coca, la política antidrogas del estado y la presencia de 
actores armados. La autora habla de “endurecimiento de fron-
teras”, “activación de límites cartográficos” y “disputas territo-
riales” entre las dos étnicas, allí donde antes había fronteras 
fluidas y mecanismos de reciprocidad e intercambio de bienes 
y servicios, conforme a mecanismos consuetudinarios en torno 
a los patrones de trabajo y compadrazgo (Rodríguez, 2008: 66, 
67). En un contexto de intercambio fluido de bienes y servicios 
entre libres y cholos, la destilación de aguardiente surgió y se 
desarrolló haciendo posible el hecho de que el viche saijeño 
gozara hoy del mayor prestigio en todo el Pacífico. 
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Algo similar podría decirse de la zona vecina del Micay, donde:

“[...] antes se molía la caña y se fermentaba el guarapo en unas ollas 
de barro que hacían los cholos. Esas vasijas iban embreadas por 
dentro, con una cera de abejas que se consigue en los panales [...]” 
(Entrevistado en Triana. Noviembre 10 de 2010). 

En el Pacífico norte, en la costa del Baudó, conocen la téc-
nica de la embreada pero aplicándola a tanques de madera cor-
tada en los esteros. Se dice que ésta técnica proviene del río 
Saija. Algunos lugareños de la costa norte identifican a la zona 
de Saija, Timbiquí y Micay como la “raíz del viche” o el área del 
Pacífico en donde la actividad es más tradicional. En estos tres 
ríos hay vecindarios rurales dispersos, aldeas, cabeceras rurales 
y polos de cuenca como Puerto Saija, Santa María de Timbiquí, 
López de Micay y Noanamito, que se articulan en una intensa 
producción vichera de exportación hacia Guapi, El Charco y 
Buenaventura. En Guapi, por ejemplo, la gente de Saija goza 
de mucho prestigio en lo que a elaboración del viche respecta. 
Cabe agregar que otros ríos del Pacífico-centro sur como Cajam-
bre, Anchicayá y Naya también son productores de viche.

En esta investigación, los ríos San Juan y Baudó represen-
tan la zona de producción del destilado en el Pacífico chocoa-
no (Figura 1). En el San Juan la producción es aún mayor que 
en el Baudó, pues desde la parte alta hasta la costa se produce 
un viche que se exporta hacia Buenaventura por vía fluvial y 
terrestre, y hacia Quibdó, donde el destilado se vende en la ga-
lería o plaza de mercado de esta ciudad. Corregimientos como 
Taparal y Palestina gozan de mucha tradición en el cultivo y 
transformación de la caña. En el río Baudó se encuentran va-
rios corregimientos y veredas que destilan viche hacia la parte 
media y baja del mismo, entre ellos Puerto Echeverri, Batatal, 
Baudocito, Querá y Boca de Pepé. En la costa, Sivirú, Pilizá, 
Usaragá, Cantil, Cuevita y Virudó.

En el estrecho longitudinal del valle del río Dagua, hacia la 
parte baja, también hay localidades productoras de viche. La na-
vegación por el río Dagua favoreció el surgimiento de algunos 
poblados alrededor de este río, el más importante de ellos es Jun-
tas del Dagua (Aprile-Gniset, 1993). Allí se estableció una comu-
nidad negra donde la mayoría de sus habitantes trabajaban como 
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bogas, es decir, hombres encargados de conducir unas frágiles 
embarcaciones con pasajeros desde y hacia Buenaventura. Esa 
constitución de formas de trabajo, en el contexto de los procesos 
de liberación, se fue alimentando con las migraciones costeras 
de gente proveniente de los ríos Naya, Saija y Micay, entre otros, 
quienes remontaron el río y anduvieron por los caminos de he-
rradura que conectaban con el río en el sitio de Puerto Dagua. 

Figura 1. La ruta del viche en el litoral Pacífico
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Tanto la construcción del ferrocarril del Pacífico (1870-1915) 
como la carretera (1926-1946) fueron acontecimientos que in-
cidieron en el incremento y concentración de la población que 
luego formaría comunidades. Este fue el caso de Triana, un pue-
blo ubicado en el kilometro 42 de la vía a Cali, y atravesado 
por el ferrocarril del Pacífico. Ubicado entre los corregimientos 
de Córdoba y Loboguerrero, Triana se caracteriza por ser una 
comunidad productora de viche destilado. A diferencia de los 
ríos Saija, Micay y Naya, en Triana se saca el viche a partir del 
guarapo de panela. Hace 40 años aún existía caña de azúcar en 
Triana, pero el cultivo fue desapareciendo y las mujeres dejaron 
de destilar guarapo de caña. 

En el San Juan y el Baudó el producto circula y se consume a 
diferentes escalas. En el bajo y medio San Juan hay poblaciones 
que producen viche al por mayor, además del comercio local 
que opera dentro de las localidades, y lo envían a Buenaventura 
por vía marítima o fluvial y terrestre, y en alguna medida, hacia 
las ciudades de Istmina y Quibdó. 

Por su parte, hacia el norte de Buenaventura, el Bajo Baudó 
es un caso de comercialización más local, a nivel de la cuenca 
hidrográfica. Algunas localidades como Sivirú tienen cultivos 
de caña que varían en extensión, estos pueden abarcar desde 
el cuarto de hectárea hasta las diez hectáreas sembradas. La 
producción de viche como principal la renta de la caña es una 
actividad principal en el bajo y el medio Baudó. Los sitios en 
donde se produce en cantidades significativas hacia un merca-
do regional tienen trapiches mecanizados de uso colectivo, el 
cual es regulado por consejos comunitarios. El viche se exporta 
a centros urbanos como Pizarro, la cabecera municipal del Bajo 
Baudó y polo de cuenca ubicado en la desembocadura del río al 
mar. Por lo tanto, el viche que circula y se consume allí, corres-
ponde al área de influencia de este centro urbano, es decir, un 
viche elaborado en las localidades del Bajo Baudó. Sin embargo 
Pilizá y su vereda Villa Luz es un corregimiento costero del Bajo 
Baudó en donde el viche se produce y se vende, aunque en me-
nor cantidad y a nivel del asentamiento.

Guapi, capital de la antigua provincia del Micay, que fue 
un importante puerto asociado a la explotación del oro y el 
comercio a principios del siglo XX, es una de las localidades 
más importantes en la comercialización del viche. El sector de 



58

Puerto Cali, donde Guapi comenzó con un caserío de pescado-
res en 1770 (Friedemann S. de, 1989), es uno de los sectores de 
mayor concentración de vendedores de viche, muchos de los 
cuales son también reconocidos artesanos de redes y canoas 
de pesca. Guapi no es un río cañero como sí lo es el Micay o 
el Saija. De ahí que sea receptor del viche que se produce en 
esos dos ríos. 

Buenaventura es el epicentro mayor de acopio, circulación y 
consumo de los viches que se producen en todo el Pacífico. A la 
zona insular de Cascajal llegan los botes provenientes del Cho-
có y la zona centro-sur, en los barrios del Puerto, hay, inclusive, 
lugares de expendio al por mayor y al detal. A partir de la inten-
sificación de la movilidad en el Pacífico centro-sur, migrantes 
bonaverenses, saijeños, nayeros, micaiseños y baudoseños, en-
tre otros, y sus descendientes, han creado flujos conectores en-
tre barrios populares y territorios rurales ribereños y costeros, 
con los cuales han introducido el viche y sus derivados en Cali, 
especialmente, en el distrito de Aguablanca. 

En Cali, el viche traído desde Buenaventura ha permitido 
formas de inserción económica y se ha convertido en una prác-
tica cultural de los migrantes del litoral Pacífico, la cual ha to-
mado un auge inusitado en eventos folclóricos tales como el día 
del Pacífico, que desde 1983 se realiza en la plazoleta del Centro 
Administrativo Municipal, en el marco de la feria de Cali. El 
consumo del destilado inició entre hombres mayores que tra-
bajaban en la construcción y posteriormente, los migrantes lo 
introdujeron en bailaderos y peluquerías.  

Hace poco más de diez años que las bebidas a base de viche, 
como el arrechón y la tomaseca, se venden en establecimientos 
comerciales de Cali y Buenaventura, en las universidades del 
Pacífico, del Valle y Santiago de Cali, en eventos académicos 
regionales y de folclore afropacífico. En una zona como la carre-
tera de Loboguerrero a Buenaventura, la promoción turística de 
los recursos patrimoniales, aunque en pequeña escala, se está 
presentando de manera acuciante en las poblaciones aledañas 
a la carretera. Para estos habitantes, presos de relaciones de tra-
bajo serviles en una zona degradada por la minería y con bajo 
potencial agrológico, la subsistencia es un reto que el comercio 
del viche ayuda a superar día a día. 
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ProduCCión artesanal del destilado  
de Caña

P or lo general, la caña se siembra al borde del río porque esto 
facilita las faenas propias del cultivo. Las tareas agrícolas re-
quieren muchas veces de la residencia temporal en las fincas, 

durante los tiempos de siembra y cosecha de productos transi-
torios como el arroz o el maíz. El ciclo de la caña es de tres me-
ses pero como sucede en Sivirú, algunas familias tienen varias 
hectáreas sembradas en diferentes fincas y esto les asegura el 
acceso al recurso la mayor parte del año. 

En Sivirú, hay caña disponible para destilar viche durante 
todo el año, aunque no todo el mundo saca en todos los meses 
del año. Esta crece junto con el chontaduro y el plátano en los 
montes ubicados a los largo de los ríos Ordó y Sivirú. En el río 
Catripe, la gente de las comunidades de Cantil y Villa María 
cultiva plátano, banano, topocho, felipino y caña. La gente de 
Pilizá, por su parte, trabaja la caña en los ríos Purricha, Pili-
zá, Quiparadó y Paneso. Allí, el cultivo de la caña está mucho 
menos generalizado y el circuito es más limitado. En ambos 
casos la persona o el grupo de personas que aprovechan el ca-
ñal calculan cuánto pueden sacar y limpian una determinada 
extensión de tierra. 

Cuanto más activa sea la vinculación de la localidad dentro 
de un circuito de mercado, más intensa y prolongada será la 
participación de la unidad y la red doméstica en las tareas agrí-
colas de la caña, así como en la fermentación y la destilación. 
En Pilizá-Villa Luz, el 69.2% de las mujeres encuestadas no pro-
duce viche durante los 12 meses del año. Esto ocurre en Sivirú, 
en un 50% y en Triana, en un 25%. Para el caso de Triana, esto 
se explica porque la producción del licor esta desvinculada de 
la actividad agrícola en torno a la caña.  

La extensión de un cañal se mide según los tanques de gua-
rapo que produzca. Un tambor es un tanque de plástico de 55 
galones que se llena con 11 latas de guarapo (5 galones) y que 
en la destilación puede rendir hasta doce galones de viche. Los 
cañales de los ríos Ordó y Sivirú, en manos de las familias del 
corregimiento que son productoras y vendedoras, rinden entre 
3 y 10 tanques de guarapo. 
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Hace unos veinte años llegó a Sivirú el primer trapiche me-
canizado, lo cual transformó la molienda de la caña de tra-
piches manuales o matacuatro. Estos trapiches manuales se 
componían de un rodillo ajustado en medio de cuatro palos 
clavados en la tierra, accionado mediante dos palancas tiradas 
por cuatro personas, cada una en un extremo de las dos palan-
cas, y una quinta que se encarga de introducir la caña en el 
rodillo (véase anexo de fotos). Posteriormente, la molienda se 
hizo por turnos y cada quien pagó una cantidad de dinero por 
la lata de guarapo. 

Con esa plata, la comunidad ha mantenido el trapiche y su-
fragado los costos de funcionamiento. Cuando la máquina se 
ha averiado, han tenido que retornar a la vieja técnica, que no 
desaparece del todo aunque nadie la echa de menos porque mo-
liendo en un trapiche de ruedas, basta con dos horas para llenar 
un tanque de 55 galones. 

“[…] Aquí había una caña que le decían la negra y la amarilla. Des-
pués llegó otra caña que le decían caña brava o interiorana. Luego 
llegó otra caña que le decían pateperro, y ahora último hay una 
caña recién llegada. Esa fue la que trajo Salomón […]” (Entrevista-
do en Sivirú, 26 de marzo de 2011).

Molienda en el trapiche matacuatro de Pilizá. Foto: Carlos Andrés Meza
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Entre las variedades de caña, quienes la transforman sostienen 
que las especies venidas del Valle son hoy de mayor rendimiento 
frente a las variedades de caña negra y amarilla que ya se daban en 
la región. En varias partes esa caña se conoce como “interiorana” o 
“morada”, y en lugares como Sivirú como “caña Salomón”. 

El entrevistado afirma que su primo Salomón llegó hace unos 
cinco años de Palmira con la idea de montar una empresa pane-
lera en Sivirú, trajo variedades de caña que conoció trabajando 
en los ingenios del Valle y con un pequeño capital, estimuló la 
siembra entre sus parientes y vecinos, así como la compra de 
un trapiche de ruedas. El proyecto panelero fracasó porque no 
tuvo “dependo”, palabra que usan para nombrar la demanda 
que pueda tener un producto. No obstante, la caña sirvió para 
que Sivirú se convirtiera en la comunidad productora de viche 
más importante del Bajo Baudó. 

Aunque la producción para la venta al por mayor sea un fe-
nómeno reciente, el viche en Sivirú se elabora desde hace déca-
das, como sugieren las memorias de destiladoras y destiladores 
acerca de la persecución que ejercía el resguardo de rentas de la 
secretaría de hacienda del departamento, hace cincuenta años. 
La producción vichera ha permanecido, inclusive, luego de una 
peste que mató todos los cañales a principios de la década de 
1990. Por ese tiempo, a la gente le tocó sacar viche de panela 
que compraba en Pizarro o en Buenaventura.

Una añejada en tanques de plástico dura entre 12 a 15 días. 
Es importante conocer el punto en el que el guarapo está listo 
para destilar porque cuando este está dulce, al hervir “se rebo-
ta”. En Sivirú, una entrevistada recuerda que su padre sabía 
ahuecar palos de nato (una especie maderable que se consigue 
en el bosque de manglar) y embrearlos por dentro con cera de 
abejas que conseguía en el monte. En los tanques de nato, bien 
tapados con la hoja negra (una variedad de hoja platanera), la 
fermentación se aceleraba en solo cuatro días.

“[...] Nosotros vamos, sacamos la brea del palo, la traemos, la derre-
timos y se la aplicamos al tanque. Le echamos el guarapo de caña 
y con esa brea el guarapo tiene la fuerza necesaria para hervir (se 
refiere a la fermentación). La brea es la que da la fuerza suficiente 
para que el guarapo hierva. Después de estar hirviendo, cuando esto 
ya tiene sus tres días, hay que echarle la miel. Sin brea, esto demora 
quince días […]” (Entrevistado en Pilizá, 26 de noviembre de 2010).
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En los ríos Micay y San Juan antes se molía la caña y se 
echaba el guarapo en unas ollas de barro que hacían los “cho-
los”, como llaman los libres a los indígenas. Esas vasijas iban 
embreadas por dentro, con la cera de abejas que se consigue en 
los panales. La brea obtenida de las abejas no sólo se empleaba 
en el equipo de alambique. Tenía múltiples usos: para curar o 
sellar canoas y embarcaciones deterioradas o agrietadas, y para 
hacer lámparas de embil. Hoy día, en Cantil y en Sivirú, los 
tanques de nato han sido remplazados por tanques de plástico, 
cosa que no sucede en Pilizá-Villa Luz.

Los alambiques en que se realiza la destilación se componen 
de un caldero —en algunos lugares de mayor volumen—, un 
cuerpo por donde pasa el vapor y que por lo general tiene for-
ma cilíndrica; un plato en madera acanalado de carrá o güina 
que recoge el alcohol destilado; una paila que va en la parte 
superior y un tubo que llaman flauta, por donde chorrea el vi-
che, y en algunas partes de guadua y, en otras, de aluminio. Por 
lo general, el cuerpo o “cabezote” del alambique es una olla 
de aluminio desfondada, pero en Pilizá este aún es en madera 
de balso. Cuando el guarapo fermentado hierve, el vapor sube 
hacia un segundo recipiente que se comunica a través de un 
orificio en la tapa con el primero. Este “cabezote”, es la olla 
pequeña, sin fondo y puesta boca abajo sobre la tapa de la olla 
del guarapo, que en su interior sostiene al plato de madera col-
gante, por donde escurre el destilado hacia la “flauta” o tubo de 
salida. El vapor se condensa cuando se encuentra con el asiento 
de la paila, caldero, o “sartén”, de aluminio colado, ubicado so-
bre el cabezote y en el que se mantiene un flujo permanente de 
agua fría. Las sacadoras o sus ayudantes deben probar el agua 
de la paila mojándose las manos periódicamente, para efectuar 
el cambio.

En Triana se utilizaban latas de manteca para calentar el gua-
rapo y empleaban la masilla de banano viche cocido y molido 
como sellante de los aparejos, para que el vapor no escapara de 
la instalación. El guarapo se almacenaba en canecas grandes de 
combustible que al oxidarse alteraban el sabor del fermentado. 
Por esta razón había que embrear su interior con cera de abejas. 
En lugar de las canecas metálicas, ahora se emplean tambores 
de plástico. En lugar del banano cocido y molido para obte-
ner el sellante, utilizan una pasta de harina de trigo o masa de 
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arepas mezclada con agua. La flauta o tubo por donde sale el 
líquido destilado antes era de guadua, pero en Triana y Sivirú 
cambiaron ese material por láminas de aluminio con las que 
fabrican tubos más durables. En la mayoría de sacatines9 de 
Triana se emplean pedazos de riel del ferrocarril como soportes 
para montar las ollas con guarapo sobre la candela. En Sivirú, 
todas las sacadoras emplean ollas en aluminio en sus alambi-
ques para no tener que lidiar con la madera.

Una jornada de destilación de un tanque de guarapo dura 
alrededor de ocho horas y, por lo general, se realiza en horas 
de la mañana en el patio de la casa. El tamaño de las viviendas 
en Triana es más reducido que el de las de Pilizá o Sivirú y 
no todas las sacadoras pueden destilar en un espacio abierto, 
por lo que se ubican en la cocina. Terminada la jornada, el 
líquido residual del mosto, al que llaman mostacho, se bota 
o se almacena y es reutilizado para acelerar la fermentación 
posterior. Esto ocurre especialmente en Triana, donde la base 
de la fermentación no es el guarapo ni la miel de caña, sino la 
panela que se consigue en Atunsela10. Cuando no hay dinero 

9  Alambique o equipo para efectuar la destilación.
10  Corregimiento del municipio de Dagua, Valle. 

Alambique con cuerpo en madera de balso en Pilizá y alambiques en 
ollas de aluminio en Sivirú. Fotos: Carlos Andrés Meza
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para conseguir las panelas, el mostacho se daña y ya no sirve. 
Hay que ir probando y calculando el número de botellas que 
van saliendo para saber cuándo empieza a salir el simple o la 
cola de la destilación. La flor, el viche y el simple son la cabe-
za, el cuerpo y las colas del proceso. Frente al alambique, el 
licor se controla arrojando un trago al fuego del que va salien-
do para ver si produce una llama de azul que indica que aún 
sale el alcohol. Cuando ya no prende y en cambio, se apaga, el 
alcohol que sale es simple. 

“[...] Uno pone su olla y en los bordes la tapa con cepa de colino. 
Monta la tabla encima, la cabeza y el calderito de arriba. Luego le 
pone su carrizo y le mete candela hasta que empieza a hervir el 
guarapo. Uno va probando el viche en la candela y cuando prenda 
es porque está bueno. Luego saca el aguardiente en un envase y 
bota el mostacho hervido [...]” (Entrevistada en Villa María, 26 de 
noviembre de 2010). 

Hace 50 años, en la época en que la producción era persegui-
da, el licor lo envasaban en damajuanas o manzanas de vidrio 
que enterraban para no correr riesgos, pero dejando visible el 
pico para luego poder ubicarla. Esos recipientes fueron rempla-
zados por las galonetas de plástico, aunque aún se encuentran 
arrumados en algún lugar de la casa de alguna persona sacadora 
de cierta edad avanzada. Modesto Montaño recuerda que en el 
río Saija, hace unos cincuenta años, las ollas de destilar y de 
fermentar eran de barro. Las hacían los indígenas que habita-
ban la parte alta del río, en los brazos que desembocaban, y los 
libres se las compraban. 

La incorporación de las zonas productoras de viche dentro 
de una dinámica de mercado que exige cierto pragmatismo en 
el oficio, en aras de producir mayores volúmenes. Esto choca 
con la memoria de las viejas técnicas acerca de ciertos procedi-
mientos sobre añejamiento y destilación. Ese abandono es pa-
radójicamente, si bien las posibilidades de ampliar el mercado 
del viche dependen, en buena parte, de resignificar la bebida y 
sus derivaciones como productos étnicos y tradicionales. Este 
es un argumento frecuentemente invocado en las estrategias de 
mercadeo creadas por personas y colectividades de zonas pro-
ductoras de aguardiente que están insertas, sobre todo, en el 
expendio del licor en epicentros de consumo. 
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Bebidas derivadas del viche 

Existen diversas preparaciones a base de viche, la mayoría de 
las cuales son recetas que han surgido recientemente con la 
apertura de eventos folklóricos que se convierten en lugares 
de mercado. Sin embargo, existen preparaciones más antiguas 
como aquellas de la “botella curada”, el “vinete” o la “tomase-
ca”. Del “vinete”, una bebida de viche mezclado con miel de 
panela, clavos y canela, dicen quienes lo saben hacer, que en la 
época en que el viche era perseguido por el resguardo de rentas, 
le echaban los aliños y lo enterraban por lo menos durante tres 
meses o más. 

Las bebidas popularmente conocidas como “arrechón”, 
“tumbacatre” o “crema de viche” son especies de sabajo-
nes que comenzaron a producirse y comercializarse hace no 
más de quince años, en los mismos contextos de producción 
y circulación del viche en Cali y Buenaventura. En el Chocó 
esas bebidas son prácticamente inexistentes. La “tomaseca” 
en el Pacífico sur o el “chuco”, para el Chocó, son prepara-
ciones similares que emplean hierbas, entre ellas la nacede-
ra y el pipilongo, mezclados con azufre. Algunas personas 
dicen que la “tomaseca” del sur y el “chuco” chocoano son 
lo mismo, aunque hay quienes piensan que hay variación 
en la receta. 

“[…] Yo sé hacer tomaseca y arrechón pero no la hago para vender. 
Cuando queremos tomar aquí en la casa o para un remedio, tengo 
botellas curadas, botellas para doler y para parásitos y cositas así 
[…] esas botellas yo las hago con la pura flor del viche y las man-
tengo refinadas con hierbas que consigo por ahí [...]” (Entrevistada 
en Triana, 26 de marzo de 2010).   

Una cosa son las botellas preparadas por gente que conoce 
las plantas medicinales y otra el viche saborizado con maderas 
y plantas que le dan buen sabor y un color llamativo. En Buena-
ventura, el rojito, dicen, surgió hace unos años cuando el viche 
comenzó a expenderse con más libertad en la ciudad portuaria.  
Se comenta que fue un invento de los cholos al introducirle al 
viche un bejuco que le da esa coloración. La gente lo vende un 
poco más caro que el licor blanco y algunos afirman que tiene 
un sabor distinto. 
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En Cali existen personas dedicadas a la elaboración de bebidas 
derivadas con viches que traen de Buenaventura. La producción 
y expendio de preparaciones a base de viche ocurre en muchos 
barrios populares de la ciudad, en especial, los del distrito de 
Aguablanca, en donde residen las personas que periódicamente 
lo encargan o van a Buenaventura a comprarlo directamente. Las 
mujeres que se han incorporado más recientemente en la venta 
de bebidas derivadas, aprendieron a trabajarlas porque amigas 
suyas les dieron las recetas. Otras habían aprendido de sus ma-
dres, tías o abuelas en alguna localidad del Pacífico y llevaron ese 
conocimiento Cali. En el mercado de las bebidas derivadas, cada 
quien defiende su forma de preparar el producto, especialmente, 
si se atribuye la creación de algún tipo de receta. 

“[…] Todo el mundo le puede decir a uno que sabe hacer arrechón, 
pero nadie conoce la receta que yo tengo. Por ejemplo, mi herma-
na y yo empezamos a agregarle maní y nuestra clientela identifica 
y prefiere el producto de nosotras. Yo he mandado mis bebidas a 
Estados Unidos y a España. Hace dos años vino una prima mía que 
vive en España y está casada con un español. Me dijo que prepara 
arrechón para llevar varias botellitas de regreso. A Cali llegan mu-
chos extranjeros buscando el viche o el arrechón. Es que si el viche 
estuviera legalizado, seguro que ya lo estaríamos exportando [...]” 
(Entrevistada en Cali, 12 de agosto de 2010).

Las nuevas preparaciones a base de viche están surgiendo 
en el contexto del turismo y se han incorporado a los eventos 
festivos de Cali y Buenaventura. La experimentación con dife-
rentes ingredientes y el conocimiento de las propiedades del vi-
che, potencia las nuevas recetas. Con cada festival, las bebidas 
artesanales han incrementado su protagonismo. Nuevas perso-
nas se vincularon al negocio y otras de mayor trayectoria sacan 
nuevas recetas que publicitan cada año. Junto al arrechón, la 
“crema de viche”, la “tomaseca” y el “vinete”, aparecieron el 
“gualajó”, el “candelazo”, el “enterrado”, el “para picha”, y el 
“tumbacatre”, entre otras. Es el caso de una expositora de be-
bidas que ha participado en las varias versiones del festival de 
música del Pacífico. Ella se atribuye la creación de una bebida 
llamada gualajó que sacó para el festival Petronio del 2009, en 
el que le hicieron un homenaje al maestro Gualajo11. 

11 Su nombre es José Antonio Torres; intérprete reconocido de la marimba en el Pacífico. 
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Conocimientos médicos relacionados con  
el viche

El viche tiene infinidad de usos medicinales y está integrado 
al sistema médico tradicional y mágico-religioso afropacífico, 
cuyas características son, en cierto sentido, análogas al acervo 
terapéutico tradicional embera (Zuluaga, 1996). No es nuestra 
intención profundizar sobre este tema aquí, pero es necesario 
señalar que el viche es un elemento fundamental dentro del 
conocimiento médico local. 

El chuco o la tomaseca son preparaciones que se derivan 
del genérico “bebedizo”, aconsejado por las abuelas a las jóve-
nes que sufren los cólicos menstruales, y que también se utiliza 
para proteger la matriz de las enfermedades derivadas del par-
to. La técnica de estas preparaciones caseras, a base de viche 
las han transmitido las madres a sus hijas, por lo que muchas 
mujeres adultas identificaban estas nuevas bebidas con el “be-
bedizo”. Las parteras, que en comunidades como la de Triana 
han desaparecido, también jugaron un papel en la continuidad 
de dicho saber.                                                         

Puesto de bebidas en el Festival Petronio Álvarez 2010. Derecha: 
Exhibición de la tomaseca marca raíces en el stand de Asoparupa, 
Festival Petronio Álvarez 2010. Fotos: Carlos Andrés Meza
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Hay botellas para “cerrar el cuerpo”, para “parir” y para “curar la 
mordedura de culebra”. Las prácticas de curación en torno a la mor-
dedura de culebra ocupan un rango elevado y de prestigio dentro 
de del sistema médico tradicional afropacífico. Los curanderos, que 
trabajan en forma combinada con “secretos” (oraciones) y plantas 
medicinales, confeccionan botellas curadas “amargas”, que se dife-
rencian de las botellas “simples” (empleadas como vigorizante) por 
el tipo de raíces y de plantas que la componen, pero también por el 
tipo de alcohol, ya que en este caso, utilizan la “flor del viche”. La 
“flor” es el alcohol “fuerte” que sale del alambique y que rinde entre 
las tres y las cinco primeras botellas de una destilada. 

Quienes saben confeccionar botellas de alto poder son médi-
cos que utilizan la flor producida por ellos mismos o encargada 
a un tercero. De acuerdo con estos médicos, a una curada no se 
le debe echar “jecho”12,  tiene que ser viche. Luego de pulsear13 
al “ofendido de culebra”14, los curanderos introducen viche en 
sus bocas y les rosean en el área de mordedura de la serpiente, 
luego chupan el veneno. 

Hay gente curandera-sacatinera que destila viche y sabe asistir 
partos, hacer botellas y dar sobijos y baños de asiento empleando 
la flor. El simple o la cola de la destilación, se utiliza en frota-
ciones que se hacen a los niños que adquieren el “mal de ojo”15. 
En las comunidades productoras visitadas, solo Triana tenía una 
historia de parteras y curanderos de culebra que destilaban alco-
hol, pero que murieron hace tiempo sin que nadie heredara tales 
saberes. El remplazo de estas prácticas por las de la medicina 
moderna ha sido mucho menor en Sivirú o en Pilizá. Allí existen 
este tipo de personas, aunque no como en otros tiempos: 

“[...] Los viejos de antes eran los que hacían las curadas. Ellos se 
han ido muriendo y las curadas de antes eran las buenas. Usted se 

12 Aguardiente oficial, en este caso, el aguardiente Platino para el Chocó, el aguardiente 
Blanco para el Valle y el aguardiente Caucano en el Cauca.

13 La técnica del pulseo puede determinar cuál fue la clase de serpiente causante de la mor-
dedura, dato fundamental para el tratamiento (Zuluaga 1996).

14 Expresión utilizada en varias zonas del Litoral para referirse a personas atacadas por ser-
pientes venenosas.

15 Una enfermedad que adquieren los niños pequeños o recién nacidos, y que se atribuye 
el poder y energía que concentra una persona en los ojos. Al mirar fijamente a un niño, 
esta persona le transmite la propia energía y fuerza. A los infantes les da fiebre, vómito y 
diarrea. Para curar esta enfermedad, los padres acuden a ciertos hombres y mujeres que 
saben ‘medir’ al ojeado y suministrarle la cura apropiada (Mosquera, 2001: 25).
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tomaba un trago de curada en la mañana y se metía al monte y allá 
podía estar todo el día, a veces ni daba hambre. No ofendía ningún 
bicho [...]” (Entrevistado en Sivirú, 26 de marzo de 2011).

En el contexto de Cali y particularmente, del festival de músi-
ca del Pacífico Petronio Álvarez, los expositores de bebidas resal-
tan los conocimientos médicos asociados al viche, es el caso de 
uno de los entrevistados, quien ha diseñado toda una estrategia 
publicitaria para promover el viche no simplemente como ele-
mento de rumba, alegría irresponsable y sexualidad asociado a lo 
negro, sino como referente cultural de procesos de resistencia del 
pueblo negro del litoral Pacífico. En este sentido, él reitera que se 
crió influenciado por la filosofía de su abuela quien era curande-
ra de ojo, de espantos, partera y sacadora16 de viche: 

“[…] Yo supe de enfermos de ojo que se secan, adelgazan mucho; los 
médicos hacen todos los diagnósticos, no encuentran la cura y la per-
sona iba cada vez más pa´ abajo. Para eso mi abuela tenía unas botellas 
curadas con las que hacía sobijos y rezos con secretos a las personas 
que estaban ojiadas. Esas botellas se hacen con plantas y viche. Desde 
lo que hacía mi abuela yo empecé a conocer el viche como un ele-
mento de medicina […]” (Entrevistado en Cali, 12 de agosto de 2010). 

la PoblaCión ProduCtora y vendedora 
de viChe

L a región Pacífica concentra la mayor población rural afrocolom-
biana: 541.962 personas que corresponden al el 22.7% de los 
habitantes rurales afrocolombianos en el país (Urrea, Ramírez 

y Viáfara s.f:16). Según el censo 2005 en el municipio de Guapi 
(Cauca), tiene 28.663 habitantes, con un 97% de población afro-
colombiana. El municipio del Bajo Baudó (Chocó), 16.375 habi-
tantes, con un 85% de población afrocolombiana; y el municipio 
de Buenaventura (Valle del Cauca) unos 328.794 habitantes de 
los cuales el 88% se reconocen como afrocolombianos.

En las seis localidades del Pacífico indagamos por el lugar de 
nacimiento de la gente productora y comercializadora de viche. 

16 Las mujeres que destilan viche se llaman así y prefiere que hagan referencia a ellas con este 
término y no con el de vicheras, que tiene una carga peyorativa relacionada con el consumo. 
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Esa información fue relevante al momento de establecer rela-
ciones entre el oficio, los sistemas de movilidad y los comporta-
mientos migratorios en la región. 

En el norte del Pacífico, la venta de viche en polos de cuen-
ca como Pizarro se ha convertido en una actividad importante 
de los habitantes de los barrios populares, los cuales, a su vez, 
se han expandido tras el arribo de gente desplazada del Bajo 
Baudó. Zonas productoras como Sivirú abastecen de viche a 
los vendedores en los barrios de Pizarro. Allí, un 77.7% (14) de 
mujeres sacadoras de viche que fueron encuestadas nacieron en 
la localidad y un 16.7% (3) procede de otras zonas del Baudó, 
como Batatal y Puerto Echeverri en el medio Baudó, y  Usaragá 
en la zona costera. Junto con Baudocito, Boca de Pepé, Puerto 
Meluk y Querá, estas localidades forman parte de los núcleos 
de producción de viche a lo largo del río Baudó y la zona coste-
ra. Un solo caso (5.5%) corresponde a gente procedente del Pa-
cífico sur, lo cual es significativo en términos de la circulación 
de conocimientos asociados al oficio. En Sivirú prevalecen los 
productores y productoras que nacieron allí sobre los migran-
tes de localidades del mismo municipio del Bajo Baudó o de la 
cuenca hidrográfica de este río (Figura 2)

Sin embargo, cabe señalar las trayectorias migratorias de tra-
bajo a las que se refieren algunas personas que estuvieron por 
determinado tiempo fuera de la localidad. Hombres que hoy 
trabajan en el cañal junto con sus mujeres, trabajaron como cor-
teros en los ingenios azucareros del Valle por largas tempora-
das. Uno de los entrevistados rememora el dinamismo con que 
trabajaban él y otros corteros —“como hormigas”— en torno a 
un enorme trapiche que molía toneladas de caña en cuestión de 
horas. Un pescador que vive en un barrio de bajamar en Pizarro, 
y cuya mujer vende viche, recuerda la piquiña que le dejaba la 
pelusa de la caña y de cómo la modernización de la infraestruc-
tura productiva en los ingenios conllevó el despido de él y otros 
corteros en el ingenio en donde trabajaba. 

En Pilizá-Villa Luz, un 38.5 % (5) que vino de otras zonas de 
la cuenca del río Baudó y de la costa norte chocoana. Un 15.4 
% (2) proviene del Pacífico sur, en los casos donde se roportan 
Satinga (7.7 %) y López de Micay (7.7). También es significativo 
que un 46.2 % (5) de quienes sacan viche hayan nacido en el 
corregimiento (Figura 3).
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En Triana, como en otras poblaciones asentadas entre la ca-
rretera Cali-Buenaventura y el Ferrocarril del Pacífico, la movili-
dad de la población y la constitución de redes familiares, ha sido 
intensa. Aunque un 41.7 % (5) corresponde a sacadoras nacidas 
y criadas en esa comunidad, se trata de hijas de gentes venidas 
de los ríos Naya, Saija y Micay, muchas de las cuales mantienen 
vínculos con la parentela de esos ríos. El 25 % (3) proviene de la 
ciudad portuaria, a 42 km del corregimiento, y un 16.6 % (2) es 
originario de otras localidades que hacen parte de la zona rural del 
municipio de Buenaventura, como son Córdoba y San Cipriano). 
Esto refleja las redes y prácticas de movilidad urbano-regional que 
se dan entre los corregimientos del municipio y la ciudad-puerto. 
Otro 16.6 % (2) corresponde a otros municipios del Valle, como 
son Candelaria y Tuluá, que conciernen a otro tipo de migración 
procedente del interior (Valle y norte del Cauca). En los tres casos 
de zonas productoras es interesante encontrar la movilidad inter-
na y entre subregiones como un rasgo común (Figura 4).

En escenarios de comercialización como Buenaventura y 
Guapi, encontramos el mismo patrón de alta movilidad, aunque 
con cifras inversas en cuanto a porcentajes de nativos y migran-
tes. Un 39.1% (18) son nativos de la ciudad de Buenaventura, 
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mientras que el 60.9% (28) de vendedoras y vendedores de viche 
en los barrios de la zona insular y continental, corresponde a 
inmigrantes de los tres ríos más importantes en la producción de 
ese destilado en la subregión centro-sur del Pacífico:  un 13% (6) 
para el río Naya; un 10.4% (5) para el río Micay; un 4.3% (3) para 
el río Saija (Figura 5), y un 4.3% (2) para zonas del interior del 
país, como es el caso de Urrao (Antioquia) y Anserma en Cartago, 
Valle (Figura 5). Este porcentaje corresponde a gente mestiza del 
interior que se viene enganchando en el negocio tras una trayec-
toria residencial y laboral en Buenaventura. Uno de los dos casos 
es el de un vendedor de viche y derivados en el barrio Playita. 
Nacido en Urrao (Antioquia) y con apenas segundo de primaria, 
se vino de Medellín, donde no consiguió empleo. En Buenaven-
tura encontró en el viche una alternativa de comercio, dada la 
demanda. El “arrechón” se lo enseñó a preparar una vecina hace 
12 años, y desde hace 10 se dedicó a vender. Parte del total de 
las utilidades las envía a unos familiares que viven en Medellín.
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En Guapi (Cauca), la mayor parte de la población de ven-
dedoras y vendedores de viche es nativa (Figura 6). El 66.7% 
(20) son originarios de Guapi, frente a un 33.3% (10) de inmi-
grantes, de los cuales el 6.66% corresponde a lugares dentro 
del municipio (Bolívar, Napi) y el resto (26.6%) son foráneos 
provenientes de Saija y Micay (Cauca); y de Barbacoas, La Tola 
y el Charco (Nariño). En Pizarro (Bajo Baudó, Chocó) domina la 
población migrante del río y la zona costera del Baudó con un 
47.3%, frente a un 36.8% (7) de personas nativas de Pizarro (Fi-
gura 7). Otras localidades reportadas fueron Turbo (Antioquia) 
con un 5.26% y Urudó (interior del Chocó) con un 10.53% (2).

La circulación y comercialización del viche construye redes 
familiares y un sistema de movilidad entre espacios ribereños, 
polos regionales y ciudades, como encontramos en Buenaventu-
ra y Guapi. Las cadenas productivas que se han formado en estos 
dos epicentros regionales reflejan una participación variada en 
términos de los diversos lugares Pacífico sur de donde provino la 
gente encuestada. Este hecho está en gran parte ligado a las estra-
tegias de reconstitución económica tras la violencia del destierro.
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El oficio en el contexto familiar y de las 
relaciones de parentesco

El parentesco es una manera de ordenar el trabajo social y el 
acceso a él (Hobsbawm, 1998: 176). Los lazos de parentesco 
incluyen la transmisión intergeneracional de bienes, deberes, 
derechos, ideologías y formas de organización social (Jelin, 
1984: 26). El ámbito familiar y de las relaciones de parentesco, 
la producción, circulación y consumo del destilado conduce a 
explorar un entramado de relaciones entre las generaciones, de 
donde se destacan formas particulares de transmisión de debe-
res y derechos dentro de la unidad doméstica, así como alianzas 
entre unidades domésticas que conforman una red para el inter-
cambio de la fuerza de trabajo, utensilios y el destilado mismo, 
basadas en una lógica de reciprocidad que fortalece los víncu-
los sociales. 

En las localidades productoras, el trabajo y la participación 
familiar en el oficio son más visibles en relación con los asenta-
mientos urbanos, donde opera la comercialización. En los espa-
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cios rurales, la mayoría de quienes destilan viche tienen parien-
tes vinculados a la actividad. En Sivirú (94.4%), Pilizá (76.9%) 
y Triana (91.6%) la gente encuestada afirmó tener familiares 
vinculados al oficio. Al indagar por los tipos de parentesco, en-
contramos que tanto en las localidades de producción y de co-
mercialización, hermanas, primas y tías son las categorías más 
comunes. En Sivirú y Pilizá-Villa Luz, las hermanas vinculadas 
al oficio aparecen con un 33.3% y un 23%, respectivamente. 
Del mismo modo, se encuentran primas en el oficio en esas tres 
localidades. Este parentesco se presenta, en su orden, en Pilizá-
Villa Luz (30.7%), en Sivirú (27.7%) y en Triana (25%). Por úl-
timo, la participación de las tías y las madres es prominente en 
Triana. El 25% señala a la madre como partícipe en la elabora-
ción, mientras que el 16.6% señala a la tía. En las localidades de 
comercialización, la población de Pizarro es la que más vincula 
a la parentela dentro de la actividad (Figura 8).

En Triana, antes se utilizaba el engrudo de banano para pe-
gar los aparejos del alambique y eran los niños quienes molían 
el banano cocido en el caserío para luego adentrarse en el mon-
te hasta donde estaban los mayores que iban a destilar. Hace 
52 años, una de las destiladoras más reconocidas del pueblo 
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Figura 8. Parientes vinculados al oficio en localidades productoras
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cuenta que aprendió de su abuela a sacar viche. La abuela, ori-
ginaria de Istmina (Chocó), había llegado al Valle hacía muchos 
años con el fin de instalarse con su familia en un corregimiento 
de Buenaventura llamado La Delfina. Allí tenían finca, cultiva-
ban la caña y sacaban el viche. Recuerda que su abuela molía 
la caña y sacaba el viche en las latas. Ella le ayudaba a moler 
el banano verde para hacer el engrudo y a “achicar” el agua del 
caldero superior del alambique. 

Este tipo de tareas que los mayores delegaban en los más 
pequeños, han cambiado. En la zona del bajo Dagua, ya no hay 
caña en abundancia, y son pocas las familias lugareñas que tie-
nen fincas en donde puedan acceder al plátano y al banano, lo 
cual ha significado cambios en la forma de destilar y por consi-
guiente, en las actividades que involucraban a la parentela. Los 
niños ya no preparan el engrudo de banano porque ahora los 
alambiques se sellan con masa de harina de trigo comprada en 
las tiendas de abarrotes. El desabastecimiento de la caña llevó 
a que las sacadoras de viche utilizaran la panela, con lo cual 
desapareció también el reclutamiento de la prole y de otros pa-
rientes en las faenas de rocería y de molienda. 

Las estrategias campesinas, en tanto que pueden conservar 
algún margen de libertad, se dirigen a adaptar la estructura y 
la composición sexual y de edades de la unidad doméstica, a 
las alternativas económicas que se le presentan (Palerm, 2008 
[1980]). Hoy por hoy, no obstante los cambios ambientales, de-
mográficos y sociales que han tenido lugar en la zona rural de 
Buenaventura, en Triana la parentela sigue jugando un papel 
dinámico en el oficio o apoyando su realización en algún senti-
do, como lo señala una de las sacadoras de entrevistadas: 

“[...] mi marido va y me consigue la leña; a mi hija la mando a que 
me consiga la harina para la pega. Cuando yo estoy sacando, ella 
tiene que hacer los oficios de la casa. Mi esposo me ayuda a hacer 
pega con harina y a sacar el mostacho caliente. Yo le enseñé a des-
tilar. Él es de Cali y no sabía nada de esto. Ahora, cuando yo tengo 
que salir, él se encarga de sacarlo [...]” (Entrevistada en Triana, 26 
de marzo de 2010).

La bonanza minera de 2009-2010 tuvo efectos negativos en 
la organización del trabajo en las localidades del bajo Dagua, 
debido a los conflictos que surgieron tras la llegada de las re-
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troexcavadoras y de los mineros antioqueños al sitio de Zara-
goza. Los foráneos comenzaron a negociar con miembros del 
grupo familiar la explotación de zonas de propiedad del consejo 
comunitario de Triana, mientras que los lugareños más jóvenes, 
atraídos por la fiebre del oro, se apartaron del trabajo con los 
mayores en las pocas actividades agrícolas que aún realizan al-
gunos nativos. La misma entrevistada señalaba que: 

“[…] La gente ya no cultiva. Son contadas las personas que aún lo 
hacen. Los jóvenes hoy quieren ganarse el dinero fácil, en la mine-
ría de Zaragoza, por ejemplo; quieren tomar trago y estar en pura 
recocha. O sea, la plata fácil. Nadie quiere saber nada de monte ni 
nada de eso. La persona que tenga su pedacito de monte no va a pa-
sar trabajo porque en estos tiempos hay cada vez menos alimentos. 
Las fincas que quedan son las que los viejos dejaron y que sus fa-
milias las están cultivando, pero es poca la gente a la que todavía le 
gusta cultivar [...]” (Entrevistada en Triana, 26 de marzo de 2010).

Las actividades del cultivo y corte de la caña, como en los 
asentamientos baudoseños, están relacionadas con las formas de 
tenencia de la tierra en los contextos ribereños y costeros del Pa-
cífico rural, donde la herencia y la sucesión de la propiedad se 
hacen efectivos con la participación de la prole en las actividades 
agrícolas, lo que a su vez activa derechos de usufructo y explo-
tación de la tierra. En Sivirú, los cañales se concentran a lo largo 
del río Ordó. Cada tres meses las familias remontan el río hasta 
sus respectivas fincas, compuestas de montes viches y rastrojos, 
para efectuar el corte de acuerdo con el ciclo establecido. Como 
la caña no tiene épocas específicas del año para su siembra y co-
secha, cada quien siembra lo que puede de acuerdo con la dispo-
nibilidad de áreas de monte cultivable y la va cortando al tercer 
mes. Así, para asegurar la disponibilidad de caña durante todo el 
año, cada familia sigue su propio calendario de forma que mien-
tras un grupo acaba de rozar su cañal al tercer mes, otro espera 
hacerlo en el mes siguiente o dentro de dos meses, y otra familia 
apenas ha comenzado a sembrarla. Dice Adriano Rivas que: 

“[...] en Sivirú se destila todos los meses del año porque, por ejem-
plo, si yo rozo hoy y muelo mañana, en 15 días estaría sacando el 
viche. Por esa época estará rozando un vecino y cuándo él saque su 
aguardiente, otro vecino estará empezando la rocería y la molienda 
[…]” (Entrevistado en Sivirú, 24 de noviembre de 2010).
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La caña prospera en las vegas y terrazas aluviales, donde es 
mayor el potencial agrícola. Se siembra junto con arboles fruta-
les como el chontaduro, la mata de topocho y la palma de coco. 
Durante los dos primeros meses hay que ir periódicamente al 
cañal a inspeccionar los cogollos y cuidarlos de plagas como el 
zorro. En estas actividades de limpieza el agricultor recibe la 
colaboración del colindante quien es, al mismo tiempo, parien-
te y/o vecino. El tiempo de rocería puede durar de uno a tres 
días dependiendo de la extensión del cañal. En el río Ordó hay 
familias que tienen hasta 10 hectáreas de caña y otras que como 
mínimo tienen un cuarto de hectárea sembrada. En algunos ca-
sos la gente se queda en un tambo o enramada, una vivienda 
provisional contigua a la finca y adecuada para hospedarse si 
es el caso. 

La alternancia en el ciclo de cultivo moviliza una forma de 
reciprocidad entre redes de vecinos y parientes que es cono-
cida como cambio de mano, en la cual es frecuente encontrar 
asociaciones entre las mujeres que viven en la misma localidad 
para ayudarse mutuamente con la roza de los cañales. Algunas 
familias tienen varias fincas sembradas de caña, cada una en 
un momento diferente del ciclo. Por otra parte, en las mingas 
o convites organizados por una familia en torno a una rocería 
para la siembra de maíz en su propiedad, esta retribuía a los 
trabajadores con abundante comida y bebida, principalmente 
guarapo y viche. Muchas de estas formas asociativas y solida-
rias de trabajo se han ido perdiendo, y en su lugar, el agricultor 
se ha visto abocado a pagar jornales por el corte y la molienda 
de la caña. 

Del mismo modo en que se han presentado alianzas, también 
son frecuentes los conflictos entre los colindantes cuando no se 
respetan los linderos. Estos se resuelven mediante el diálogo 
entre colindantes, por lo general, con la mediación del consejo 
comunitario o de un miembro mayor, cuando los vecinos tienen 
algún grado de parentesco. 

“[...] entre familia uno no pelea pero sí le da a conocer las cosas al 
pariente. Se le dice: “familia, miré que se pasó del lindero. Usted 
tiene sus hijos y yo los míos, no se sabe la muerte. Mañana se mue-
re uno y hay que darle a entender a los hijos cuales son los linderos 
para que los muchachos no pelen [...]” (Entrevistado en Sivirú, 25 
de noviembre de 2010).
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La disponibilidad permanente de caña en Sivirú y la propor-
ción de áreas sembradas, cuyo ciclo productivo está asociado 
al trabajo acucioso de unidades y redes domésticas, es de un 
dinamismo que contrasta con el de Pilizá, otra localidad pro-
ductora de viche de la zona costera del Bajo Baudó. Allí, un 
entrevistado afirmaba que “la caña no es abundante. Luego de 
que usted limpió su cañal, se quedó quieto porque no tiene más 
a donde ir a buscar”. 

Pilizá es un corregimiento en donde la fuerza de trabajo que 
aportaba cada unidad familiar ha decrecido debido a la incorpo-
ración de los jóvenes en las economías proscritas de hoy como la 
siembra de coca y la producción de pasta, entre los meandros de 
los caños o esteros. Otras familias dejaron de sembrar caña porque 
los hijos crecieron y emigraron dejando a los padres tíos y abue-
los sin fuerza de trabajo que les permita emprender las faenas en 
los cañadulzales. Este tipo de hogares, a veces constituidos por 
una sola persona anciana o por mujeres solas con hijos pequeños, 
recibe eventualmente los aportes enviados por los hijos o bien, el 
apoyo solidario de otros miembros de la comunidad.

Mientras en Sivirú las familias se turnan para moler en un 
trapiche mecánico administrado por el consejo comunitario, en 

Izquierda: Cultivador de caña en Sivirú. Derecha: Hombre almacenando 
guarapo en tanques embreados. Fotos: Carlos Andrés Meza
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Pilizá todavía operan con el trapiche manual también conocido 
con el nombre de trapiche matacuatro. El daño en una pieza del 
trapiche de ruedas les ha llevado a utilizar la vieja técnica de 
molienda. Cuando una persona o grupo familiar va a moler una 
determinada cantidad de caña en Pilizá, si el hogar no posee la 
fuerza de trabajo necesaria, debe apoyarse en la red de parien-
tes y vecinos para efectuar un cambio de mano, o bien, pagar 
jornales por el macedo (molienda). En Sivirú, consideran que el 
matacuatro definitivamente es una técnica del pasado, con un 
alto costo por el gasto de energía y tiempo, a la que no es posible 
volver pues afectaría la producción de toda la localidad.

“[...] Primero se molía a mano, con palanca. Uno agarraba el mazo 
por un lado y el otro lo cogía por el otro. Le digo que a mi me tocó 
moler caña y era muy buena para eso. Nos parábamos a las dos de 
la mañana y a las siete ya estaban los cinco tanques [...]” (Entrevis-
tada en Sivirú, 25 de noviembre de 2010).

En la vereda Villa Luz es muy frecuente aún “cambiar la 
mano” para moler en trapiche matacuatro. En otras comunida-
des productoras de la costa baudoseña como son Villa María y 
Cantil, ubicadas sobre el río Purricha, hay trapiches mecánicos 
que suelen averiarse y es entonces cuando la gente vuelve a 
recurrir al trapiche manual y se reactivan las formas recíprocas 
y asociativas del trabajo.

“[...] uno le ayuda a cortar la caña a la compañera y a bajarla al tra-
piche. Yo, que no tengo caña, voy con alguna compañera que vaya 
a rozar y de las canecas de guarapo que salgan, la amiga me da una 
o dos. Si el trapiche de máquina está malo, nosotras cambiamos 
mano. Hoy las compañeras me muelen mi caña y después yo ayudo 
a las otras a molerles su caña [...]” (Entrevistada en Villa María, 26 
de noviembre de 2010).

En Triana, Sivirú y Pilizá, un 33 % (6) un 23.1 % (3) y un 25 
% de las personas encuestadas reconocieron a hermanas y tías 
como parientas con las cuales establecían o habían establecido 
relaciones de asociativas para la producción, circulación y ven-
ta del viche (Figura 9).  

En las localidades de venta la vinculación de la parentela 
en la actividad es menor. En Pizarro, un 42.1% señala la par-
ticipación de los parientes, mientras que en Buenaventura un 
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15.2% y en Guapi, tan solo un 6.6% (Figura 10). La compra y 
abastecimiento del destilado entre la población que lo comer-
cializa en los centros urbanos puede hacerse a través de familia-
res residentes en las zonas productoras que lo transportan o lo 
envían por encargo hacia Guapi, Pizarro, Buenaventura o Cali, 
aunque en la red de distribución existen cada vez más interme-
diarios con quienes no hay ninguna relación de parentesco. Sin 
embargo, como manifestó Lida Lorena Venté, una entrevistada 
que ha participado como expositora de bebidas en ese festival, 
es importante apoyarse en la familia o en paisanos en los cuales 
el comprador-vendedor pueda confiar. De este modo, la persona 
mantiene el valor que ha logrado crearle a su producto aún en 
medio de la ilegalidad. 

En Cali, las vendedoras de licores artesanales han desarrollado 
estrategias de mercadeo apoyándose en sus hijos para dar a cono-
cer el producto en barrios, establecimientos públicos y, sobre todo, 
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universidades. En el contexto de eventos como festivales y ferias 
que tienen lugar en la ciudad, los jóvenes realizan el diseño de 
logos, tarjetas y etiquetas para las botellas. En un evento como el 
festival de música del Pacífico Petronio Álvarez, los expositores de 
los licores artesanales del Pacífico llevan a sus parientes para que 
les ayuden a vender en los stands y en las graderías. 

Al reconstruir trayectorias biográficas y genealogías de las 
sacadoras de viche en relación con el oficio, ellas identificaron 
a sus tías, abuelas, madres e hijas con las cuales habían estable-
cido relaciones de enseñanza, aprendizaje y asociación.

“[…] Aprendí a destilar andando con esas mujeres por allá en el 
monte. Era ayudante de mi mamá y de mis tías. […] hace como 
unos 20 años que conseguí mis aparejos y que decidí ponerme a 
destilar para mí. En esa época formé una sociedad con la mamá 
de Nelly y con la mamá de Lucila. Entre todas juntamos plata para 
comprar los aparejos. De eso hace ya unos 15 años. Después cada 
una se independizó y trabajó por su parte [...]” (Entrevistada en 
Triana, 23 de marzo de 2010).

El cuadro genealógico de Doris Martínez ilustra acerca de la 
forma en que el oficio se transmite entre las mujeres de Tria-

93.3%

6.7%

Buenaventura Pizarro

Guapi
No Sí

15.22%

84.78%

42.1%

57.9%

Figura 10. Parientes vinculados al oficio en  las zonas de 
comercialización
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na: las tías paterna y materna la involucran en las labores, por 
el tiempo en que había que ocultarse para destilar (Figura 11). 
Su tío Demesio también estaba involucrado, sobre todo en el 
expendio del viche, razón por la cual fue multado y apresado 
en Cali, cuando Doris tenía 15 años. Durante un tiempo, ella se 
asoció con su prima Lucila Montaño (hija de Demesio) y luego 
comenzó a sacar sola, con la ayuda de su hija Araceli que por 
momentos vive con ella, pues viaja constantemente a Cali. Do-
ris ha asumido en buena medida la crianza de sus nietos pro-
ducto de las dos relaciones que tuvo su hija. Su segundo marido 
murió hace unos años y a sus 65 años es la jefa del hogar en 
donde vive con sus nietos. Uno de ellos estudia en Cisneros y 
a veces le lleva una galoneta de las que vende por encargo. En 
Buenaventura y Guapi, hay muchos casos similares de mujeres 
solas que sostienen a los hijos ejerciendo la venta del viche. 

En las localidades de comercialización, la mujer representa 
una participación de un 76.1% en Buenaventura; un 63.3% en 
Guapi; y un 94.7% en Pizarro. En las localidades productoras, 
la totalidad de las sacadoras encuestadas eran mujeres. Esto 
no quiere decir que no haya hombres que destilen aguardien-
te, pues en los casos del Baudó la actividad está vinculada al 
proceso de cultivo y transformación de la caña, que vincula a 
la unidad y a la red doméstica. Hay casos en donde el hombre 
está presente en las fases de rocería, molienda, fermentación y 
destilación. Un hombre mayor en Pilizá dice que “quedó con 
esa tradición” gracias a su madre, que era sembradora de caña 
y sacadora.

“[…] Las letras que pudieron aprender mis hijos fueron a base de la 
caña. Ellos tuvieron el estudio que alcancé a darles con ese viche. 
Yo he seguido, aunque cada vez más cansado. Cuando mis hijos 
eran pequeños me ayudaban a sacar viche. Ahora yo soy el que le 
ayudo a ellos. Esa es la renta de la familia […]” (Entrevistado en 
Pilizá, 26 de noviembre de 2010).

En Triana, la creciente vulnerabilidad de las unidades do-
mésticas respecto a su desarticulación para el trabajo agrícola, 
la escasez de áreas cultivables y la informalidad laboral, ha ge-
neralizado la pluriactividad como estrategia de supervivencia. 
Este es el caso de un colectivo rural pluriactivo y adaptativo, que 
hace de la flexibilidad del grupo doméstico y del trabajo familiar 
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uno de sus principales mecanismos para asegurar el sustento. En 
los hogares en donde la jefatura es compartida, el hombre puede 
ayudar a la mujer en la elaboración y venta del viche o puede 
pagarle a su mujer o a alguna vecina para que le suministre licor 
para vender. En Triana es latente la tensión entre hombres y mu-
jeres en torno al aporte que cada uno hace al hogar. Las mujeres 
solas que han asumido la jefatura del hogar, se representan a sí 
mismas como autónomas mientras sugieren que la compañía del 
hombre conlleva situaciones de explotación:

“[…] María Edith saca viche y el marido de ella también. Si el gua-
rapo de ella está para hoy y el de él para mañana, ella se lo saca, 
pero él le paga el día. Ella últimamente no quiere sacarlo porque no 
le paga, pero él busca a otra señora a la que sí le paga. Un día ella 
me dijo: “Neti, no le voy a sacar el viche a Javier por que cuando se 
lo saco, él no me paga; si se lo saca Lucrecia, a ella si le paga”. Le 
dije: “pues hablá con él, que te pague lo que le paga a Lucrecia y 
vos se lo sacás”. Por eso es que hace como más de diez siglos que no 
tengo marido […]” (Entrevistada en Triana, 23 de marzo de 2010).

Cuando las mujeres mayores, entre los 50 y los 75 años de 
edad, hablan acerca del oficio, reconstruyen las relaciones y 
roles de género asociados a la tradicional organización de la 
producción familiar del Pacífico rural. Estas formas de orga-
nización persisten, no obstante las transformaciones que pre-
sentan, entre ellas, la separación de la actividad doméstica de 
la actividad productiva, y en este marco, el declive de formas 
asociativas de trabajo tales como la minga y la mano cambiada. 

En la comunidad de Villa María (Bajo Baudó) vive una mujer 
oriunda de Punta de Catripe que empezó a sacar viche a los 20 
años y dejó de hacerlo a los 50. Hoy tiene 67 años y vive sola. 
Se fue quedando sin hijos ni parientes con quiénes emprender 
las duras faenas de cultivo y rocería de la caña, pues a diferen-
cia de la localidad de Triana, la producción del destilado en la 
cuenca del río Baudó está vinculada a esa actividad agrícola 
que requiere de una unidad y una red doméstica que la haga 
posible y rentable. El correlato es el de un hombre joven que 
lleva dos años viviendo en un barrio de Pizarro. Antes vivía con 
su madre en la comunidad de Orpúa, donde la ayudaba en el 
oficio de la caña y la destilación de viche. Tuvo que irse por las 
amenazas de grupos paramilitares, dejando a su madre sola con 
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las faenas domésticas. En diciembre de 2009, volvió a Orpúa a 
ver a su mamá, a pesar de las amenazas de muerte que lo habían 
condenado al destierro. Ese diciembre la encontró encorvada 
frente al alambique, achicando la paila superior y atizando el 
fuego. Estaba acuciosa sacando alcohol para las fiestas de fin de 
año, época en que incrementa la venta. 

En sus trayectorias, algunas mujeres enuncian los momentos 
en que optaron por trabajar solas después de haber sido inter-
mediarias, o de haber ayudado a sacar el viche de otras mujeres; 
también se refieren a las precariedades que tuvieron que enfren-
tar para sostener a los hijos y a las dificultades del trabajo mismo. 
Es el caso de otra sacadora de Triana, quién hace diez años se 
involucró de lleno en el oficio del viche. Comenzó comprándolo 
a sacadoras vecinas, para luego revenderlo en Triana y en otras 
zonas de la carretera Cali-Buenaventura. Aunque tenía idea de 
cómo destilar, porque de niña aprendió al lado de su madre, se 
mantuvo por un tiempo como revendedora en su casa y en los 
balnearios de la carretera. Esta mujer había llegado a la conclu-
sión de que si sacaba su propio aguardiente, podría ganar mucho 
más de lo que se hacía en la reventa. Entonces, se hizo a los mate-
riales necesarios para montar su propio sacatín. Como ella, otras 
mujeres de la comunidad que antes trabajaban en los restauran-
tes de los balnearios aledaños, se dieron cuenta de que a los tu-
ristas caleños les gustaba el viche y empezaron a comercializarlo 
junto con otras bebidas derivadas del mismo licor.

El circuito de comercialización, ligado a la expansión de la 
red familiar en la dinámica campo-poblado, también muestra 
una participación activa de la mujer como productora que ven-
de el viche sacado por ella misma, o en colaboración, y como 
vendedora al menudeo en algún barrio. De ahí el mencionado 
carácter matrifocal que tiene la economía del viche. 

Un caso que puede ilustrar esto es el de doña Emilia Busta-
mante (Buenaventura). Emilia nació en Palestina (Bajo San Juan), 
en una familia donde la madre, Carlina Solis, les transmitió a 
Emilia y a su hermana Inés el oficio de destilar viche. Después 
que “jovenció”17, Emilia se casó con Roque Díaz, con quien tuvo 
sus siete hijos. La madre de Roque era Luisa Mosquera, otra sa-

17 En el pacífico usan esta expresión para significar el pasar de ser niño para convertirse en 
joven. 
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cadora de viche que residía en la pequeña comunidad. Roque 
no se dedicó al negocio del viche, pero Dioni Díaz, una de sus 
hermanas, sí heredó el oficio de Luisa, la madre sacadora. Uno 
de los hijos de la pareja Díaz-Bustamante, Marco Tulio Díaz Bus-
tamante, se casó con Ubaldina Hurtado. Como su padre, Marco 
tampoco asumió el oficio de su madre y sus tías paternas y ma-
ternas, pero se casó con Ubaldina Hurtado, otra sacadora. Hace 
años que Ubaldina le envía el viche a su suegra Emilia de Pa-
lestina a Buenaventura, cuya venta y réditos han contribuido al 
sostenimiento de ella y de su nieto. Marco y Ubaldina enviaron 
hace ya varios años a uno de sus hijos con su abuela, con el fin 
de que éste estudiara en Buenaventura (Figura 12).

En las zonas de comercialización, en donde parecería haber 
menos parientes involucrados en el oficio con respecto a las zo-
nas productoras, apreciamos sin embargo que sigue habiendo 
una tendencia en la herencia del oficio que sigue una línea feme-
nina, especialmente en el caso de Triana (Figura 13).

Edades

En cuanto a las edades, en este tipo de comunidades rurales las 
formas de transmisión de los oficios, como expresión de sabe-
res situados, se presentan como heredades culturales, es decir, 

Mujer destilando en la parte baja del río Saija. Foto: Samuel Thomas
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como factores de identificación cultural del grupo en los que 
los individuos definen su posición social a partir de factores 
como la edad y el saber que produce la experiencia de vida. Por 
ello, los mayores cumplen un rol importante en los procesos de 
producción, comercialización y consumo de los licores artesa-
nales mientras que los más jóvenes son integrados como apoyo 
temporal en el desarrollo de las mismas.

Las edades preponderantes de las sacadoras, vendedoras y 
vendedores se encuentran en la parte media y media-superior 
de la distribución de las edades, esto es entre 40 – 49 años 50 
– 59 años. En Sivirú el rango de edad va de 26 a 76 años, para 
una diferencia de 50 años entre la más joven y la más adulta del 
grupo; rango en el cual se establece un comportamiento multi-
modal, sobresaliendo cuatro edades, donde se hace ostensible 
la mayor participación entre edades de 50 a 55 años, en la parte 
intermedia de la escala, donde se encuentra el 27.8%, que co-
rresponde a cinco personas (Figura 14)

En el caso de Pilizá-Villaluz el rango de edad se encuentra 
entre los 29 y 60 años, para una diferencia de 31 años (Figura 
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15); rango en el cual se constituye como moda la edad de 60 
años, para un 30.8% (4), haciendo parte de la concentración de la 
mayoría de las vendedoras a partir de los 50 años, en la parte in-
termedia y superior de la escala, donde se encuentra el 69.2% (9).

En cuanto a Triana, las sacadoras de viche presentan unos lí-
mites de edades que van de 28 a 64 años, para una diferencia de 
36 años (Figura 16).Se hace ostensible la mayor participación 
entre edades de 50 a 59 años, en la parte intermedia y superior 
de la escala, donde se encuentra el 30.8% (4).

Entre las localidades productoras estudiadas se destacan 
las similitudes en los rangos de edad, sobre todo hacia la edad 
menor de las sacadoras de viche; de igual forma encontramos 
aproximaciones en las frecuencias entre las que tienen entre 
50 años y menos de 60 años. Como hemos notado, aunque la 
destilación artesanal es un oficio asociado particularmente a 
las mujeres mayores, la esfera doméstica en que éste tiene lu-
gar, convoca a los miembros más jóvenes del grupo familiar que 
progresivamente se involucran en este oficio hasta hacerlo, in-
cluso, su actividad económica principal. 
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“[…] En ese tiempo mi mamá sacaba de noche18 y toda la noche 
tocaba achicar. Como éramos varios, nos turnábamos para ayudarle 
a mi mamá a achicar. Cuando el uno se cansaba, le tocaba al otro y 
así sucesivamente. En ese tiempo era muy cansón […]” (Entrevista-
da en Triana, 24 de marzo de 2010).

Otra destiladora cuenta que a los 13 años, en el año 1959, 
ayudaba a su tía y a su mamá a cargar agua para llevar a los 
alambiques que eran instalados transitoriamente para las desti-
laciones clandestinas, lejos del caserío. 

“[…] Le digo que nosotros pasábamos trabajo [...] yo me acuerdo 
de los aguaceros y del tapaito de banano que nos daban. Uno venía 
llegando al pueblo a las 6 o 7 de la noche y a cambio del día de 
trabajo le daban una caneca de simple pa’ uno bebérsela [...] en 
esa época era uno llevando calor porque había que estar achicando 
[...]” (Entrevistada en Triana, 23 de marzo de 2010). 

En Triana, una profesora comentó que una buena cantidad 
de niños y jóvenes ayudan a sus madres, tías o abuelas en la 

18  La entrevistada se refiere al tiempo en que había que ocultarse para destilar viche.
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destilación y en la venta del licor. La docente encontraba pro-
blemático que jóvenes vinculados a esa industria casera se afi-
cionaran a ganar dinero o al alcohol mismo y perdieran el in-
terés por la escuela. La posición de algunas abuelas, madres y 
tías sacadoras puede ser ambigua en el sentido en que, por una 
parte, conceden valor al trabajo y a la participación de los rena-
cientes19, en tanto que su aporte ayuda al mantenimiento de un 
fondo de consumo que permite cubrir —incluso— la educación 
ellos mismos, como se verá más adelante. Por otra parte, los 
mayores esperan que sus hijos o nietos estudien para que no 
tengan que trabajar en oficios estigmatizados. Los mayores con-
ciben el trabajo como una oportunidad para la movilidad social, 
pero debido a su carácter marginal, buscan que la vinculación 
de la prole sea transitoria. La importante fuente de rédito que 

19 Según el historiador Oscar Almario, para las poblaciones negras del litoral Pacífico el 
término “renacientes” tiene distintos significados: lo utilizan para referirse a las relaciones 
filiales y al establecimiento de genealogías asociadas con el usufructo de la tierra, con 
la memoria del poblamiento y con las ideas de cambio con respecto a las tradiciones. El 
concepto de renacientes también está en la base de las anécdotas y las trayectorias de 
movilidad de la gente negra del Pacífico (Almario, 2001: 34, 36).
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genera el viche en la familia fortalece y renueva la participación 
de los renacientes en las tareas de su producción y venta.

“[…] Lo que yo les digo a mis hijas hoy en día es que mis hermanos 
y yo fuimos criados por medio del viche. Pero no sólo nosotros sino 
muchas familias aquí [Triana], también surgieron con este trabajo. 
Mi madrina, por ejemplo, también crió a sus hijos con el sustento 
del viche. Hace como 10 años mi mamá tuvo un accidente mientras 
destilaba y se quemo la cara. Se fue un tiempo a vivir a Cali y hace 
unos dos años vive en Loboguerrero. Allá volvió a destilar. [...]” 
(Entrevistada en Triana, 24 de marzo de 2010).

La entrevistada nació y creció en Triana pero sus padres 
son nativos del río Saija, la llamada “mata del viche”. En su re-
lato no enfatiza en el estigma y la proscripción, todo lo contra-
rio, hace hincapié en la tradición familiar en torno al destilado 
y en los réditos que genera la actividad. En Buenaventura, un 
hombre cabeza de hogar con 52 años de edad, ha dedicado 40 
de ellos al negocio del aguardiente. Se formó en la parte baja 
del río Micay, donde ayudaba a sus padres en la siembra y ro-
cería del cañal que debía ser lo suficientemente extenso como 
para obtener el mayor rendimiento: “Nosotros, cuando íbamos 
jovenciando y teniendo conocimiento de las cosas, veíamos la 
importancia de eso [el viche]; que con eso nos habían levan-
tado”. Esta idea circula de los mayores a los jóvenes con el fin 
de involucrarlos en el trabajo, o al menos, producir entre ellos 
una valoración positiva y su legitimidad. Así, también es fre-
cuente escuchar a sacadoras que dicen que “no hay que dejar 
perder la clientela porque si los jóvenes no siguen sacando, 
otro la cogerá”.

En las localidades de comercialización del viche se establece 
un patrón que varía con respecto al de las localidades produc-
toras. Las edades de la población de vendedoras y vendedores 
de viche de Buenaventura se encuentran entre 27 y 79 años, 
con una diferencia de 52 años. En este espacio se localizó como 
moda los 49 años, para el 13% (6) de la población. Si aprecia-
mos, las edades se concentran mayoritariamente entre 42-49 
años, para un 38.6% (12) de la población (Figura 17). En el caso 
de Guapi se presenta unos límites de edades que van de los 21 
y los 87 años (Figura 18), para una diferencia de 66 años, entre 
la edad menor y mayor; rango en el cual se presenta una ima-
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gen multimodal, sobresaliendo 6 edades en igual proporción. 
También se hace ostensible la mayor participación entre edades 
de 50 a 58 años en la parte intermedia de la escala, donde se 
encuentra el 40% (12 personas). 

La edad de la población de comercializadoras(es) de viche 
del municipio de Pizarro presenta unos límites que van de 38 
años a 78 años, presentándose una diferencia de 40 años en la 
cual no se localiza una moda, es decir, que sus edades no se 
repiten en más de dos en una edad determinada, más bien, se 
hace ostensible la mayor participación entre edades de 40 a 49 
años en la parte intermedia de la escala, donde se encuentra el 
37% (7) (Figura 19).

En cuanto a las edades del límite inferior y superior de cada 
una de las localidades, se amplía la participación hacia vende-
doras más jóvenes, en el caso de Buenaventura y Guapi, sien-
do totalmente contrario el comportamiento de Pizarro; sin em-
bargo, el comportamiento es muy similar hacia los límites de 
edades superiores. El oficio del viche está siendo ejercido de 
manera significativa en personas mayores de 40 años.
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Nivel de escolarización 

Medimos el nivel de escolaridad de acuerdo a la distribución en 
las siguientes categorías: primaría completa, primaría incom-
pleta, bachillerato completo, bachillerato incompleto, profesio-
nal y ningún año de estudio. Entre las personas encuestadas 
predominó la primaría incompleta, un comportamiento acen-
tuado en las zonas rurales. Aunque se reduce significativamen-
te en las localidades de comercialización, el patrón se sostiene.

Podríamos decir que, en términos generales, las sacadoras 
de viche presentan unos niveles bajos de escolaridad, siendo la 
primaria incompleta la tendencia. En el caso de Sivirú es osten-
sible este patrón en el 50% (9), seguido del 22.2% (4) de bachi-
llerato incompleto; entre Pilizá–Villa Luz se da una situación 
similar, de primaria incompleta, en un  46.2% (6). En Triana 
es donde hay un mayor porcentaje de encuestadas que afirmó 
tener la primaria incompleta 58.3% (7), aunque en esa localidad 
pareciera haber índices más altos de escolarización, si bien un 
25% (3) registró ser bachiller (Figura 20). 
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Figura 20. Escolaridad de las sacadoras de viche.
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En Buenaventura se crea una situación bimodal, al repar-
tirse el 52.2% de la población entre primaría incompleta y 
bachillerato incompleto, cada categoría con 26.1% (12). En 
Guapi, gran parte de la población se distribuye entre prima-
ria incompleta y ningún año de estudio. El 30% (9) de las 
vendedoras y vendedores de viche no culminaron sus estu-
dios en primaria; mientras que el 23.3% (7) no cursaron nin-
gún año de estudio. Sin embargo, es destacable que una parte 
de esta población ingresó a bachillerato, donde el 20% (6) 
terminaron sus estudios en esta fase y un 6.7% (2), una ín-
fima parte, llegaron a ser profesionales. En Pizarro el 36.8% 
(7) no han tenido ningún estudio, estando por encima de un 
31.5% (6) que hicieron primaría incompleta. Se trata de una 
población que en su mayoría ha transitado por instituciones 
educativas, pero que mantiene un bajo nivel de escolaridad. 
El nivel de estudio alcanzado por las productoras de viche 
(primaria incompleta) parecería ser una tendencia en el caso 
de generaciones, en su mayoría mujeres adultas y adultas 
mayores (Figura 21).

Como caso singular, en Guapi, una profesora constituye la 
excepción frente a la generalidad tanto en el nivel de escola-
ridad como en la forma de participar del negocio del viche. 
Se desempeña como docente de colegio y su familia paterna 
tiene caña en abundancia en los terrenos que dejó el padre. 
Además, Mercedes compra la caña que viene del río Tapaje. 
Empezó moliendo en un trapiche de mano, en el que trabaja-
ba el papá, pero lo dejaron “porque era matador”. Decidieron 
endeudarse con el Banco Agrario para comprar un trapiche 
de ruedas y una planta eléctrica, lo que les permitió aumen-
tar su capacidad de producción. Mercedes es la única que 
produce viche en Guapi y lo comercializa en la zona rural 
del municipio.

Tiempo de vinculación al oficio

La acumulación de años de desempeño en el oficio; de apren-
dizajes generados desde el contexto familiar y local, de donde 
emergen mecanismos de solidaridad económica y social, se evi-
dencian en trayectorias que van desde los 40 hasta los 60 años, 
aspecto que señala la forma como el destilado y venta del viche 
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se constituye en tradición para éstas comunidades. Sin embar-
go, es importante destacar que existe un patrón de equilibrio 
generacional en tanto que la destilación artesanal y la venta de 
viche no es una práctica reservada a los mayores con más ex-
periencia en este oficio. Nuevas generaciones han incursionado 
en el oficio. 

En las tres localidades productoras hay similitudes en 
cuanto a los tiempos mínimos de desempeño en este trabajo, 
pero no en cuanto a quienes lo han desarrollado por más años. 
Mientras en Sivirú y Pilizá–Villa Luz se presentan intervalos 
de concentración de años en el oficio, en Triana este compor-
tamiento es muy disperso. En el caso de Sivirú, hay un tiempo 
mínimo de 4 a los 60 años sacando viche, para un rango de 
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56 años20.En Pilizá - Villa Luz estuvo entre los 5 años y los 50 
años, para un rango de 45 años21.En Triana estuvo entre los 
4 años y los 40 años, para un rango de 36 años22 (Figura 22, 
Figura 23, Figura 24).

Como bien podemos apreciar en las gráficas, el número de 
años en el oficio está disperso. Esto pone en evidencia el hecho 
de que la actividad se haya venido transmitiendo con el paso 
del tiempo, y que haya estado arraigada a las actividades de 
crianza y socialización de las progenies. Observamos una si-

20 En el conjunto de la distribución de los tiempos, el de mayor regularidad fue 
de 10 años para el 16.7% (3); estableciéndose una menor dispersión entre 
las que tiene de 10 años a 27 años, el 31% (8), en una diferencia que va 
de 1 a 3 años, según los tiempos de cada una de estas en esos intervalos..  

21 30 y 40 años de labor se constituyen en un bajo comportamiento bimodal 
del 15.4% (2); encontrándose menos dispersión entre los tiempos que ll-
evan las sacadoras de 40 a 50 años, correspondiente al 46.2% (6), pre-
sentando diferencias de 2 y 3 años. 

22 4 años de labor se constituye en la moda con un 23.1% (3); es de señalar 
que esta localidad presenta unos años de desempeño muy dispersos, con 
relación a las otras localidades (véase gráficos).
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tuación modal significativa para el caso de Sivirú y Triana, en 
años recientes de aprendizajes que van de 4 años a 10 años. En 
las tres localidades de comercialización del viche hay un patrón 
muy similar en los tiempos menores de ocupación en la venta. 
Estas presentan una escala inferior de tiempo que parte de una 
vinculación a la actividad de un año, continuando con 2, 3, 4 y 
5 años, siendo más consecutivos los de Buenaventura, seguido 
de Guapi y, posteriormente, Pizarro. 

En las localidades de comercialización se presenta de forma 
ostensible un tiempo de vinculación al oficio que es más recien-
te. Se aprecia una dispersión de desempeño de 1 a 15 años para 
las tres, aunque no ocurre de igual manera. Buenaventura es re-
presentativo de este patrón, pues presenta intervalos de tiempo 
de menor dispersión en la medida que se encuentran diferencias 
consecutivas en la mayoría de las vendedoras y vendedores, de 
un año, entre las frecuencias establecidas: 1 año, 2 años, 3 años 
y más. Esto quiere decir que se están presentando participacio-
nes más recientes, muy significativas hacia la última década, en 
la cual ha incrementado la producción y venta al por mayor, y 
constituido cadenas de comercialización que permite la llegada 
del viche y sus derivados a los mercados de Buenaventura y Cali. 

En Buenaventura, el tiempo mínimo de dedicación a la ac-
tividad fue de 1 año y el mayor de 40 años, para un rango de 
39 años (Figura 25). Allí, la moda corresponde a los 10 años 
de estar sacando viche, con un 23.9%(11). En Guapi el tiempo 
mínimo fue de un año y el mayor de 50 años, para un rango de 
49 años y una moda de 10 años, con el 20%(6) (Figura 26). En 
Pizarro  hallamos un tiempo inferior de dedicación a la venta 
de un año y un tiempo máximo de 40 años, para un rango de 
39 años,(Figura 27) donde 5 años de actividad representan la 
moda con el 23.1% (4). La tendencia con respecto al tiempo de 
estar años sacando viche es entre 1 y 15 años y correspondiente 
al 78.9% (15).

Ocupación alternativa en otras actividades 
económicas

La producción y comercialización de viche hace parte de las 
estrategias de diversificación de las actividades económicas 
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que surgen de la necesidad de una población rural y urbana 
empobrecida, de crear alternativas de trabajo. Las sacadoras, 
vendedoras y vendedores de viche trabajan simultáneamente 
en la agricultura, la pesca, la minería, el comercio y los ser-
vicios. En el caso de las zonas productoras, las mujeres que 
hacen otros trabajos oscilan entre el 69.2% y el 92.3%. En Si-
virú el 72.3% de las mujeres realizan trabajos alternos a la 
producción de viche, donde la mayoría hacen trabajos en el 
sector de la agricultura (66.7%) (Figura 28). El 27.8% no está 
vinculada a otra actividad. En lo concerniente a Pilizá–Villa 
Luz, el 92.3% de las sacadoras hacen trabajos alternos, de las 
cuales el 84.6% trabajan en la agricultura; y solamente el 7.7% 
de las mujeres no está ejerciendo otro trabajo. Por último, en 
Triana el 69.2% de las mujeres hacen otros trabajos, de las 
cuales el 30.7% desempeñan trabajos domésticos y el 23% se 
dedica a las ventas; mientras el 30.7% de estas sólo trabaja 
sacando viche.

En el caso de las localidades de comercialización del viche 
también está presente el patrón de ocupación laboral alterno, 
pero en menor proporción a las localidades de producción, 
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oscilando entre el 63.2% y el 71.7% de vendedoras y vende-
dores que llevan a cabo otros trabajos. Como es de esperase, 
ya no se trata tanto de labores asociadas a la agricultura, sino 
más bien al comercio (venta de abarrotes, gaseosa, cerveza, 
fritanga, dulces, fruta, etc.). La vinculación a otras actividades 
laborales de las vendedoras y vendedores de viche se refleja 
en Buenaventura en el 71.7% (33) (Figura29). El 63% (29) se 
dedican a realizar otro tipos de ventas, mientras el 28.2% (13) 
posee como única actividad la venta de viche. En relación con 
Guapi, 66.7% (20) de estos realizan otros trabajos, entre los 
cuales es ostensible su labor en otros tipos de ventas, siendo 
esta del 46.7% (14); mientras el 33.3% (10) sólo tiene como 
actividad laboral la venta de viche. En el caso de Pizarro, el 
63.2% (12) de la población no depende únicamente de la co-
mercialización de viche; además de ésta se ocupan de otro 
tipo de ventas, en este caso el 47.4% (9); mientras el 36.8 % 
(10) trabaja únicamente con la venta de viche.
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Zonas ProduCtoras, ePiCentros de 
MerCado y ProCesos de CoMerCialiZaCión 

T al como sucede en la esfera de la producción, el súbito desa-
rrollo de la actividad comercial alrededor del viche se expli-
ca por un factor estructural y contextual, asociado, por una 

parte, al relajamiento de la política del estado con respecto a la 
producción, circulación y consumo de licores; y por otra, a la 
frágil estructura socioeconómica regional que obliga a la pobla-
ción a hacer frente a la incertidumbre y la precariedad de sus 
condiciones de vida, recreando proyectos económicos alternati-
vos que emergen de su propia raíz y experiencia social y cultu-
ral. El viche es un producto dotado de una identidad vinculada 
al territorio-región del Pacífico. La relación campo-poblado, que 
ha regularizado el sistema de transporte fluvial y marítimo de 
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cabotaje que discurre entre veredas, polos de cuenca y centros 
urbanos importantes; ha sido un factor crucial en el ciclo eco-
nómico del Pacífico y en particular, en la comercialización del 
destilado a escala regional. En las tres localidades en donde se 
analiza el contexto de la compra-venta, el viche hace parte de 
una estrategia de inserción y subsistencia engastada en la di-
námica de la red familiar que se extiende a lo largo de veredas, 
polos de cuenca y epicentros urbanos. Muchas de las transac-
ciones no son estrictamente económicas en el sentido del in-
tercambio mercantil, sino que implican una red de relaciones 
recíprocas y redistributivas.

En Colombia, comercializar viche, así como cualquier otro 
licor artesanal, sigue siendo ilegal. De acuerdo con la Ley 223 
de 1995 sobre racionalización tributaria, el consumo de todo 
licor, vino, aperitivo, cerveza, sifón, refajo y mezcla de bebi-
das fermentadas con bebidas no alcohólicas, debe estar sujeto 
a impuesto, el cual es propiedad de la nación, aunque su pro-
ducto se encuentre cedido a los departamentos23. En el caso de 
las bebidas destiladas, la base gravable está constituida por el 
número de grados alcoholimétricos que contenga el producto. 
Así, las tarifas se calculan sobre la graduación alcoholimétrica, 
la cual está sujeta a verificación técnica por el Ministerio de Sa-
lud, o por entidades públicas especializadas como el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima24. 
En este contexto, la ilegalidad de las bebidas artesanales se de-
duce del hecho de que estas no se encuentran sujetas al sistema 
de monopolio rentístico ejercido por los departamentos (véase 
el primer informe). 

Si bien la comercialización creciente del viche evidencia un 
patrón de ampliación de los lugares de mercado en diferentes es-
calas y a nivel de todo el Pacífico, el espectro de la prohibición de 
alguna manera aún está presente, creando un contexto de ilegali-
dad que limita la ampliación de lugares y redes de mercado. De 
hecho, pese a la popularidad alcanzada por la bebida, podría de-
cirse que ésta sigue siendo proscrita, aunque en un grado de rigor 
mucho más bajo con respecto a hace cuarenta o cincuenta años. 

23 Ley 223 de 1995 por la cual se expiden normas sobre Racionalización 
Tributaria y se dictan otras disposiciones.

24 Ley 788 de 2002, por la cual se expiden normas en materia tributaria y 
penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones.
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La red de transacciones y circuitos de comercialización de 
la bebida destilada están operando en un contexto marginal y 
estigmatizado. Además, sobre el viche pesan restricciones le-
gales que dificultan la consolidación de cadenas productivas, 
consecución de patentes, registros sanitarios, y acceso a mer-
cados más estables y de mayor envergadura. Se trata más bien 
de una ilegalidad de baja intensidad, una ilegalidad no resuelta 
en donde no hay prohibición pero tampoco hay plena libertad. 
Este tipo de ilegalidad se concreta en el retén de Loboguerrero 
(entre Buenaventura y Cali), donde la policía retiene a las per-
sonas que llevan más de una galoneta de viche. 

“[…] Una vez a Olga, la hija mía, la mandé a Cali con dos galo-
netas de viche y la policía del retén de Loboguerrero se las iba a 
confiscar. Ella les dijo que antes de que se las quitaran ella prefería 
vaciarlas ahí mismo [...] yo siempre ando con mis etiquetas y los 
policías ya saben que soy invitada a Petronio, ya me conocen. Es 
que uno no puede llevar más de una galoneta. Gente que lleve más 
que eso seguro que pierde la mercancía [...] dicen que los policías 
revenden todo lo que ellos confiscan [...]” (Entrevistada en Triana, 
25 de marzo de 2010).

En esas circunstancias, una mujer de Triana describe un 
contexto que evidencia claramente cómo opera el rezago de lo 
prohibido en la forma en que se realiza el trabajo actualmente: 

“[…] Yo saco el viche aquí [Triana] y lo mando en un motor del 
ferrocarril hasta Loboguerrero. Allá mi mamá lo recoge y al otro día 
tiene que madrugar para Cali a llevárselo a don Graciano, que es 
un cliente muy viejo de nosotras. De Lobo toca estar saliendo como 
a las cinco de la mañana en un expreso hasta Dagua y de ahí coger 
un colectivo a Cali. Allá en Lobo es donde hay más riesgo de que la 
policía le coja el viche a uno y ahí es donde toca transar con ellos 
[...] Eso fue lo que le pasó a don Graciano, porque él antes venía 
hasta aquí a comprar el viche y una vez la policía le puso problema 
con las galonetas. Él tuvo que darles como veinte mil pesos [...]” 
(Entrevistada en Triana, 24 de marzo de 2010).

Desde el orden del discurso oficial, relacionado con la polí-
tica de estado sobre alcohol, el creciente mercado del viche en 
muchas localidades del Pacífico bien podría catalogarse como 
una forma menos disciplinada en el uso del alcohol que podría 
llevar al incremento del alcoholismo y al deterioro de la renta 
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departamental, cuyas consecuencias repercutirían en el muni-
cipio. Sin embargo, la tenacidad de la producción casera de la 
bebida alcohólica y la propagación de las formas de provisión y 
expendio del licor indican no sólo que el viche se ha convertido 
en un producto preferido por un segmento significativo de la 
población —como veremos más adelante—, sino también, que 
se trata de un fondo de consumo y un amortiguador de la pre-
cariedad que acusan muchos hogares, dada la dramática caída 
en el nivel de vida por el empobrecimiento a que ha llevado el 
conflicto en todo Litoral. De allí emerge el viche como mercan-
cía en los circuitos de corto y largo alcance que, cabe aclarar, 
no son estrictamente económicas porque involucran relaciones 
de filiación y actitudes recíprocas entre grupos corporativos de 
parientes consanguíneos, afines y en donde aún están presen-
tes los valores de uso y de intercambio que sigue teniendo el 

Mujer envasando viche en su casa. Foto: Carlos Castillo
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destilado en el contexto de la medicina tradicional y la fune-
bría. Incluso, aún tienen lugar transacciones no monetarias, 
que aunque son cada vez menos frecuentes, no están del todo 
en desuso. 

Desde hace mucho tiempo las comunidades negras que ha-
bitan el Pacífico rural se encuentran en una fase de transición 
entre la economía de tipo doméstico y la economía mercantil 
simple (Mosquera, 1993) y ese es el contexto en el que se ha 
insertado el viche, especialmente en los últimos años. Este tipo 
de actividad artesanal y en particular, su creciente inserción en 
una economía de mercado, obedecen a un proceso de valoriza-
ción local de un producto marginal y estigmatizado. En la esfera 
de los procesos de comercialización, esta valorización tiene que 
ver con el papel que juega en la reproducción social y económi-
ca de la familia. 

Unidades de venta 

La venta del viche se realiza en seis unidades de volumen. Estas 
son: la galoneta (18.750 cm3), el galón (3.750 cm3), la botella 
(750 cm3), la media botella (375 cm3), el cuarto de botella (187.5 
cm3) y el trago. La galoneta equivale a cinco galones y 25 bo-
tellas; el galón son 5 botellas. De acuerdo con las cantidades 
de viche establecidas por vendedoras y vendedores, se midió 
su demanda, y a partir de allí se analizaron tendencias, varia-
ciones y casos particulares en las relaciones de distribución y 
consumo de la bebida alcohólica del Pacífico, en las localidades 
productoras y epicentros de venta del estudio. 

Los mayores volúmenes en el mercado son la galoneta y el 
galón. La comercialización del viche de las localidades pro-
ductoras se da a partir de la capacidad productiva de las uni-
dades domésticas dedicadas al cultivo y transformación de la 
caña, y en el caso de Triana, a la capacidad de compra de la 
panela para poder destilar. Dentro de las localidades es claro 
que hay unidades familiares que producen más aguardiente 
que otras, así como hay localidades inmersas en circuitos de 
comercialización más frecuentes y largos. No todas tienen la 
misma participación en el mercado; mientras unas logran un 
posicionamiento regional como proveedoras, otras no superan 
la demanda local. 
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En el Bajo Baudó, Sivirú es una de las localidades cuya in-
serción es mayor en el mercado del viche, abasteciendo asen-
tamientos aledaños, especialmente a Pizarro. Uno de los indi-
cadores de su articulación a redes de venta externa del licor lo 
constituye la demanda de la galoneta de viche, por ser este el 
mayor volumen y porque el ser reportado indicaría una venta al 
por mayor. Un entrevistado en Sivirú comentaba que el pueblo 
produce más caña de la que el trapiche mecánico está en con-
dición de moler. En Sivirú conciben el trabajo de la caña como 
el renglón más importante de la economía y algunas personas 
son enfáticas al decir que es necesario fomentar en serio la in-
dustria del aguardiente. Allí, el 94.5% de la gente encuestada 
vende la galoneta y el 88.8% la considera como la principal 
demanda. Este comportamiento se reduce en Triana, pues sólo 
el 33% vende la galoneta y de ese porcentaje, un 8.3% tiene esa 
venta como de primer orden. En Pilizá y Villa Luz no venden 
por galonetas.

La comercialización de menores volúmenes aparece en las 
tres localidades, siendo mayor en Pilizá y Triana, donde reco-
nocen que es más importante la demanda interna del producto 
que la exportación del mismo hacia otras localidades. La comer-
cialización del galón es mayor en Pilizá-Villa Luz (76%), desde 
la segunda cantidad de mayor demanda hasta la quinta. En Si-
virú el 38% de la población vende el galón, desde la segunda 
hasta la sexta jerarquía de demanda, registrándose en el 22.2% 
como la segunda cantidad de mayor demanda. En Triana un 
25% de las señoras venden el galón, donde sólo el 8.3% la con-
sidera como la principal demanda, y el 16.6% como la demanda 
en el cuarto nivel de la escala. 

La venta de la botella se presenta en las tres localidades pro-
ductoras, y con mayor auge en Pilizá-Villa Luz. Allí, el 92% la 
tiene como venta de primer y segundo orden, y un 46.1%, la 
registró como el mayor volumen de demanda. En Sivirú (88%) 
y en Triana, (75%) productoras y productores venden la botella 
de viche. 

La venta de la media botella de viche también está presente 
en todas las localidades, siendo de mayor demanda en Pilizá-
Villa Luz (46%) y en Triana (58.3%). En Sivirú la venta de este 
volumen se dispersa entre el segundo y cuarto orden. El cuarto 
de botella tiene más oferta, igual que la media, en Triana y 
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Pilizá-Villa Luz. En Triana el 83.3% de las señoras venden el 
cuarto de licor, de las cuales mayoritariamente, el 41.6% lo 
tiene como la segunda cantidad de demanda. En Pilizá-Villa 
Luz lo vende el 69.3%, con mayor participación en el tercer 
nivel de demanda (46.1%). En Sivirú se presenta el mayor gra-
do de dispersión entre los niveles de demanda, del primero al 
quinto, con más demanda entre el segundo y quinto orden de 
jerarquía (Figura 30).

De otra parte, en los tres lugares de compra y venta de vi-
che, la circulación de cantidades como la galoneta está circuns-
crita a la actividad de los revendedores, quienes se encargan 
de expenderlo en cantidades inferiores, donde se localizan los 
más altos índices de venta. Existe un número significativo de 
revendedores, distintos a los consumidores del producto, que 
actúan de manera significativa en la demanda, incrementando 
los índices de compra de la galoneta y del galón. Estas cantida-
des son el medio de trabajo de distribuidores mayoristas y de 
revendedores al detal de diferentes cantidades, donde sobresa-
len las más bajas como la media, el cuarto y en algunos casos, 
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el trago. Los precios más bajos de las mismas determinan su 
mayor demanda, simplemente porque la situación económica 
apenas le permite a la población consumidora comprar peque-
ñas cantidades de alcohol. 

La demanda de la galoneta se caracteriza por un patrón de 
venta reducido en las tres localidades, aunque la mayor pro-
porción de venta está en Buenaventura (26.1%) (Figura 31). En 
el Puerto, entre la zona comercial de Pueblo Nuevo y el barrio 
Lleras, un grupo de comerciantes, compradores al por mayor de 
los lancheros que traen el licor de los ríos, son los proveedores 
de quienes lo expenden en los barrios de la zona central, en la 
isla de Cascajal, y los de la parte continental. Además, desde 
Buenaventura se envía viche a Cali, Palmira y Tuluá, en peque-
ñas cantidades de galonetas o galones. En este aspecto hay que 
considerar el papel que juega la red familiar parental y de perte-
nencia a una localidad (un río) en la estructura de la cadena de 
comercialización. Una vez más, trabajo y familia se encuentran 
imbricados desde la lógica económica y social, articulando la 
producción y la reproducción. 

Una creciente participación de mayoristas en el comercio 
para el caso de Buenaventura, indica una cadena de transac-
ción mucho más compleja en la esfera de la reventa en donde el 
alcohol circula desde los comercializadores de galonetas hasta 
los expendedores de pequeñas cantidades de licor. En Buena-
ventura, la galoneta se vende en un 26%, mientras que en Guapi 
y Pizarro la venta tiene lugar en un 16% y 5%, respectivamente.  
La venta del galón de viche, aunque es baja en las tres localida-
des, se realiza en mayor proporción que la galoneta. En Guapi, 
un 36.6% venden entre uno y cinco galones, lo cual ocurre en 
un 28.2% para Buenaventura; y en un 36.9% para Pizarro. En 
cuanto a la venta de la botella y la media botella de viche, en-
contramos los mayores porcentajes de venta, siendo mayor el 
posicionamiento de esta última cantidad. 

Aunque un poco más abajo de la media botella, las ventas 
del cuarto y del trago de viche también están muy posiciona-
das en las tres localidades de comercialización. Respecto a los 
menores porcentajes que refleja Buenaventura frente a Guapi 
y Pizarro en las ventas del galón al trago, no debemos perder 
de vista que el tamaño de la muestra en esa ciudad fue menor 
con respecto a las otras dos zonas en donde cubrimos casi la 
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totalidad de la población vendedora. Por otra parte, aunque el 
trago de viche tenga una demanda alta entre los consumidores 
de Guapi y Buenaventura, no es poca la gente que se abstiene 
de vender en tales cantidades por cuanto implica el consumo 
en el lugar y en muchos casos no es deseable convertir la casa 
en lugar de consumo de viche.

Precios y criterios de determinación

A diferencia de los licores oficiales, cuyos precios están esta-
blecidos en el marco del monopolio estatal, los precios asigna-
dos a las unidades de venta del destilado de caña del Pacífico 
están sujetos a las fuerzas de la oferta y la demanda entre zonas 
productoras y lugares importantes de expendio, de acuerdo a 
las variaciones y diferencias que presenta el modelo urbano-
regional del Pacífico. Hay que partir del hecho de que se trata 
de un licor cuyos precios son significativamente más bajos en 
relación con los licores oficiales.
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En las localidades productoras, los precios están asociados a 
los costos de los insumos, la mano de obra y al posicionamien-
to del licor. Mientras en Sivirú y Piliza-Villa Luz, las sacadoras 
de viche son dueñas de sus cultivos de caña, en Triana tienen 
que comprar los atados de panela para obtener el viche. Por otra 
parte, el viche de caña implica una inversión mayor de trabajo, 
como lo es la preparación del terreno, la asistencia del cultivo, la 
rocería y la molienda de la caña, hecho que se lleva a cabo en Si-
virú y Pilizá-Villa Luz; pero no en Triana. En Sivirú se establecen 
y regulan los precios del viche de acuerdo al costo de vida (jor-
nal, molienda, transporte, etc.). El consejo comunitario es el ente 
encargado de establecer, ajustar y regular los precios. En Pilizá, 
los costos de la transformación de la caña, mucho mayores que 
en Sivirú, llevaron a establecer el precio de la botella de viche en 
$10.000 (Figura 32). En cuanto al posicionamiento del producto 
en el mercado, se encontró que en el circuito del Bajo Baudó, 
Piliza se caracteriza por producir un viche “fuerte”, esto es, con 
mayor concentración de alcohol y por esto su precio es mayor. 

Dos casos de mujeres sacadoras en Sivirú y Pilizá ilustran 
las variaciones en los costos de producción. La primera tiene 
su cañal en el río Sivirú. Roza dos o tres tanques y cuando los 
saca y vende el viche, vuelve y roza el resto. Su cañal le rin-
de hasta 10 tanques de guarapo. Paga $1.200 por cada lata de 
guarapo de caña molida en el trapiche de la comunidad, que 
viene con todo y bagazo. De ese tanque de guarapo fermentado 
durante unos 15 días, extrae entre 7 y 10 galones de viche. La 
segunda, en cambio, emplea cincuenta panelas para sacar dos 
galonetas (diez galones). Sus cálculos a veces fallan porque las 
panelas a menudo salen malas y el viche sale simple. Si tiene 
algún pedido, debe volver a comprar otro atado de 25 panelas 
que le cuesta $25.000 y empezar a fermentar. Los periodos de 
escasez de panela coinciden con la mala calidad de la misma, 
que afecta el trabajo de las sacadoras de viche. De una paca 
de panela (25 unidades) pueden salir hasta cinco galones si la 
panela sale buena. En Triana también hay que comprar la leña, 
que vale $7.000.

Los precios de la galoneta de viche oscilan entre diferentes 
cantidades en Sivirú y Triana. En Sivirú, la galoneta de viche 
se oferta desde $ 70.000 hasta $ 90.000, con mayor venta a este 
último precio (83.3%). Aunque en Triana el viche es de panela, 
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y para muchos esto supone una inferior calidad frente al viche 
de caña, allá ofertan la galoneta entre $ 100.000 y $150.000 (Fi-
gura 32). 

En Sivirú y Pilizá-Villa Luz el precio de la botella es de $ 
6.000 y $10.000 respectivamente. En Triana la oferta de pre-
cios va de $ 6.000 a $10.000, siendo $8.000, el de mayor venta 
(72.7%). Similar comportamiento se encuentra en los precios de 
la media botella, en Sivirú y Piliza-Villa Luz, donde se presenta 
un solo precio ($ 3000 y $ 5.000); mientras Triana da muestra 
de tres, que van de $ 3.000 a $ 5.000, con mayor venta en el de 
$4.000 (72.7 %). 

Por último, los precios más altos del cuarto de la botella de 
viche se encuentran en Pilizá- Villa Luz y Triana; en el primero, 
con un precio único de $ 2.500; mientras en el segundo se dis-
tribuyen desde $ 1.500 hasta $ 2.500, con mayor predominio de 
los $2.000 (81.8%).  

En los centros urbanos de comercialización se encontraron 
distintos precios para la galoneta de viche. En Buenaventura, 
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el precio al que más se vende es $ 70.000 (30.7%); en Guapi 
está en el rango de los $ 80.000 (80%), y en Pizarro, $ 90.000 
(66.6%). Una mayor comercialización de este volumen genera 
una oferta de precios más bajos en el mercado. Para cantida-
des menores como la media botella, el cuarto y el trago, hay 
convergencia de precios en las tres localidades. Las diferencias 
en la asignación de tales precios no son significativas, pero en 
mercados como el de Buenaventura, donde hay más interme-
diarios en la cadena de comercialización, hay un rango de ma-
yor variedad en lo que respecta a la galoneta y el galón, ya que 
el viche proviene de diferentes lugares (López de Micay, Saija, 
Naya, San Juan, Cajambre, Yurumanguí). En Buenaventura, el 
precio de la galoneta está entre $65.000 y $ 120.000, siendo $ 
70.000 el de mayor posicionamiento. 

En cuanto al galón de viche, los precios comúnmente fijados 
fueron: en Buenaventura, $15.000 (26.6%); en Guapi, $20.000 
(30%) y en Pizarro, $30.000 (75%). Buenaventura y Guapi 
muestran una oferta más variada de precios en la venta del 
galón, mientras en Pizarro los revendedores convergen mayor-
mente en torno a su precio. La diversidad de precios en el mer-
cado concuerda con una mayor complejidad en la circulación 
del viche convertido en mercancía, que discurre a través de un 
conjunto de revendedores.

Respecto a la botella, la media botella y el cuarto de botella, 
las tres localidades guardan relaciones porcentuales similares.
El precio de $6000 establecido para la botella se encuentra en 
Buenaventura en un 54.7%, en Guapi 79.3%, y en Pizarro 88.8%. 
En la venta de la media botella de viche predomina el precio de 
$3.000 para las tres localidades: Buenaventura (54.7%), Guapi 
(71.4%) y Pizarro (88.8%). 

Mil quinientos pesos vale el cuarto de viche en Buenaven-
tura (55.5%), Guapi (87.5%), y en Pizarro (64.7%). En relación 
con la venta del trago de viche la similitud en la moda se reduce 
y deja de ser igual para las tres localidades, presentándose di-
ferencia en el caso de Pizarro. En el caso de Buenaventura y de 
Guapi, se establecieron los $500 como de mayor oferta; mien-
tras que en Pizarro el precio se duplica.

Como se ha presentado, en el mercado hay una diversidad 
de precios en las cantidades de licor que circulan en los tres 
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epicentros de comercio. En la Figura 33 podemos apreciar el 
precio promedio por localidad.

En cuanto a los criterios que se tienen en cuenta para asig-
nar los precios de las diferentes cantidades del destilado, las 
respuestas se agrupan en torno a tres categorías: (1) a través del 
consenso, (2) por iniciativa individual y (3) de acuerdo a los 
costos de producción del viche. En el caso de las localidades 
productoras, los precios se establecen con base en los costos de 
los insumos y en consenso con el grupo. Esta última categoría 
es el caso que se registra en Pilizá-Villa Luz, con el 53.8%; mien-
tras en las otras, Sivirú y Triana, resulta más determinante el 
costo de los insumos: en la primera, el 61.1%; y, en la segunda, 
el 100% (Figura 34). 

El costo del viche en las localidades de compra y venta es la 
razón de mayor peso a la hora de establecer el precio. Buena-
ventura (69.9%), Guapi (83.3%) y Pizarro (42.1%) (Figura 35). 
En este sentido, las fluctuaciones de los costos de producción 
en las zonas donde se elabora el destilado son determinantes en 
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la dinámica de comercialización. Esas fluctuaciones están aso-
ciadas a la escasez o abundancia de la caña, a la disponibilidad 
de una tecnología que genere más rendimientos —como es el 
trapiche mecánico o de ruedas frente al trapiche manual—, y a 
la participación de la unidad y de la red doméstica en todo el 
proceso de la producción. 

En Sivirú, los incentivos económicos derivados de la circu-
lación del producto en una esfera local más amplia, ha condu-
cido a un establecimiento y regulación de los precios del viche 
de acuerdo al costo del jornal, la molienda y el transporte, en-
tre otros. El consejo comunitario de esa comunidad, de común 
acuerdo con los cultivadores de caña y los destiladores, ha asu-
mido el establecimiento, ajuste y regulación de los precios de 
costo para el consumo minorista dentro del pueblo, así como 
los precios de exportación mayorista hacia lugares como Usara-
gá o Pizarro, que incluyen el incremento del flete. 

En Pilizá, los costos de producción y transformación de la 
caña son más altos que los de Sivirú. Como se mencionó antes, 
esto se debe a la falta de un trapiche mecánico que reduzca el 
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costo energético de la fuerza de trabajo en torno al corte y la 
molienda manual de la caña, en donde los renacientes están 
cada vez más ausentes en parte, por las migraciones de la gente 
joven, o bien, por su dedicación a otro tipo de actividades como 
la siembra y elaboración de pasta de coca. En estas circunstan-
cias, los mayores se aferran a sus viejas labores, aunque enfren-
tando mayores dificultades. Menos dispuestos a innovar, tratan 
de mantener ciertas técnicas de fermentación y destilación que 
demandan una inversión mayor de energía y tiempo, y que por 
lo tanto, influyen en la asignación del valor. 

En ese corregimiento, en 2010, se estableció el precio de la 
botella de viche en $10.000. Pese a la especificidad del método de 
producción que incide en un tipo de viche como el piliceño, que 
goza de buen prestigio pero que precisamente por su precio de 
venta, no puede competir con el viche que se produce en Querá 
o Sivirú, corregimientos vecinos cuyos circuitos de comerciali-
zación están más extendidos en el medio y bajo Baudó. En esas 
localidades, la mercantilización evidencia transformaciones sig-
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nificativas en la técnica con el fin de acelerar la producción, así 
como la simplificación de procedimientos que pueden afectar la 
calidad de la bebida producida. Es posible que una bebida prepa-
rada para consumo personal o para vender a conocidos cercanos 
y vecinos, sea mejor ponderada por los consumidores, que cuan-
do es producida en cantidades mayores para la venta en lugares 
de mercado distintos a la localidad donde se produjo.

Un hecho que incide en la asignación de precios diferencia-
les en el viche es la zona de donde proviene. Por mucho tiempo, 
el viche saijeño ha sido considerado como un licor mejor elabo-
rado. Esto se ha traducido en un precio más elevado en el mer-
cado con respecto al viche micaiseño, que ha estado relegado 
a un segundo lugar, aun siendo la zona de mayor exportación 
hacia Guapi y Buenaventura. En Guapi y existen dos o tres co-
merciantes mayoristas de viche micaiseño.  

Aunque por lo general, cada vendedor tiende a reforzar en 
su discurso la especificidad del licor que expende, afirmando 
el prestigio de la zona; hay un productor y comercializador de 
Buenaventura afiliado al río Cajambre, quien dice que el viche 
de Saija es el mejor de todo el Pacífico, y coloca en segundo y 
tercer lugar al viche del Micay y del Chocó. Para “Camarón”, un 
vichero que discurre por los barrios populares de Buenaven-
tura, el mejor viche es el saijeño; en segundo lugar pondera el 
micaiseño y en tercero, el chocoano. 

En un barrio de Pizarro vive un comprador al por mayor que 
encarga el viche a un familiar en Querá. Cada dos o tres meses, le 
compra a su proveedor hasta 5 o 6 galonetas a $ 80. 000 cada una. 
Como sucede con muchos otros casos, a este revendedor le avan-
zan cantidades de alcohol que él luego va pagando con el acumu-
lado de la reventa. A finales de 2010, las inundaciones en Sivirú 
habían encarecido el costo de producción del viche y en Pizarro 
muchos estaban comprando el viche de Querá. Una galoneta allí 
oscila entre $ 70. 000 y $ 80.000, mientras que la galoneta de Sivi-
rú se está vendiendo en $ 90.000. La cantidad que este revendedor 
compra y el tiempo que transcurre antes de volver a abastecerse 
dependen de la dinámica de venta del viche que se ha intensifica-
do en los últimos años. El entrevistado llegó en 1979 a fundar el 
barrio en donde ahora vive: una zona anegadiza de bajamar que él 
y otros fueron adecuando con el fin de establecerse. En el trans-
curso de treinta años los barrios de la zona de bajamar crecieron 
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y muchos de los nuevos moradores se han dedicado a vender vi-
che25. Algunos lo venden a un precio inferior al ya establecido, ge-
nerando con ello tensiones con los vendedores más antiguos como 
el entrevistado, quien lleva 12 años en el negocio. Los precios y 
cantidades que oferta y que eventualmente permite consumir a 
ciertos amigos en la sala o a la entrada de su casa, son la botella en 
$ 6.000 y la media en $ 3.000. Al comienzo, una galoneta duraba 
entre cuatro y ocho días. Ahora, debido a la competencia, demora 
más tiempo en encargar.

En ese mismo barrio vive otra revendedora quien vende vi-
che en su casa desde que llegó a Pizarro, hace dos años. Tuvo 
que abandonar Sivirú tras amenazas de muerte. Ella ha mar-
cado con esmalte las medidas exactas del trago y del cuarto de 
botella en un envase reciclado de jugo industrial que lleno vale 
$ 2.000. Un día de domingo puede realizar una nutrida venta 
sumando únicamente las pequeñas cantidades que le compran 
en el transcurso de un día. Mientras algunos consumidores ha-
bituales de viche compran pequeñas dosis de alcohol a las que 
pueden acceder con $ 500, quienes venden en esta proporción, 
en especial las mujeres amas de casa, aplican el viejo adagio de 
“la gallina que de grano en grano, llena el buche.”

En Buenaventura, una mujer mayor vende la botella viche 
en 10.000 pesos. Justifica el precio elevado por la calidad del 
alcohol, que según ella, contrasta con el aguardiente “flojo” y 
más barato que se consigue en la misma cuadra. Ella vende un 
viche que le envían su hija y su yerno desde Palestina (bajo San 
Juan). No vende con la frecuencia de otros años y por eso en-
carga una galoneta cada cuatro o cinco meses. Tampoco vende 
viche ligado (mezclado) con agua hervida porque daña el sabor 
del licor. En ello enfatizan los vendedores de Buenaventura que 
dan fe de la calidad de su producto, con base en la dinámica 
de circulación del mismo entre revendedores. Nuestra reven-
dedora afirma que el viche del Chocó es muy fuerte para los 
consumidores bonaverenses, muchos de ellos, acostumbrados a 
ingerir los viches “flojos” que se expenden en el Puerto. Cuando 
empezó a vender, estableció en $ 4.000 el precio de una botella. 

25 De acuerdo con un esquema de ordenamiento territorial elaborado por el 
municipio hace diez años (Alcaldía 2002: 24), el 10% del total de barrios 
de la cabecera urbana de Pizarro se encuentran en zonas inundables.
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Su clientela eran albañiles que trabajaban en construcción. Uno 
de sus clientes un día le sugirió que le subiera el precio, porque 
su viche era tan bueno que de esa botella podían sacar hasta dos 
y tres botellas rendidas, rebajándolo con gaseosa. 

Hay revendedoras que se cercioran de que sus proveedores 
no le suministren viche “flojo” o simple. Una revendedora del 
barrio San Luis contrata entre dos y cuatro galonetas, para lo 
cual hace una inversión cercana a los $ 480.000, cuya venta está 
sujeta a la forma en que evoluciona la demanda en el transcurso 
de un mes. Ella sólo se aprovisiona con viche del Micay y del 
Saija, a partir de un proveedor “de confianza” que lo “salta”26 
por el barrio Lleras y se lo lleva a su casa. Prueba el licor que 
compra echándolo al fuego, antes de recibirlo. Otra “contrata” 
que tenía con un señor tuvo que deshacerla porque éste empezó 
a traerle viche “flojo”. La botella de viche común la vende a $ 
8.000 y la de “rojo” en $ 10.000. Este último es un viche que ad-
quiere esa tonalidad por las fibras y bejucos que le agregan. La 
revendedora que vive en el barrio San Luis vende durante el día 
alrededor de 7 canecas diarias y 20 cuartos. A veces se levanta 
a la media noche a atender algún cliente. Además, permite que 
éstos beban en la sala de su casa, un hecho que le ha granjeado 
roces con sus vecinos por eventuales escándalos que resultan 
de las borracheras que se forman en su casa.

En Guapi algunas de las revendedoras minoristas del pueblo 
afirman que los precios de la galoneta incrementaron entre 2011 
y 2012, a causa del aumento en el precio de la gasolina y costos 
de producción y procesamiento de la caña. En el histórico barrio 
de Puerto Cali, una botella de viche se consigue en $ 8.000. En 
Buenaventura, uno de nuestros entrevistados fue tal vez un caso 
excepcional en el universo de comercializadores de los barrios 
que fueron entrevistados. Como a otros, le llegaba viche de Mi-
cay, su tierra, pero desde hace un tiempo se ha dedicado a sacar 
su propio viche de panela en un sitio a las afueras del casco ur-
bano. Del viche micaiseño que compraba, dice que está llegando 
simple y que su calidad ha disminuido. Ha ganado mucho más 
como productor y vendedor. En Cali, uno de sus hijos, que vive 
en el barrio Mojica del distrito de Aguablanca, se encargaba de 

26 Se utiliza esta expresión cuando se habla del desembarco de productos que 
vienen de la zona rural.
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venderlo. Hasta hace dos años, la venta era muy buena pero de 
un momento a otro “la plaza” se le dañó porque han aparecido 
nuevos vendedores de viche. En 2010 vendió alrededor de 10 ga-
lonetas, mientras que el año pasado sólo alcanzó las 6. En Cali, a 
una galoneta que cuesta $ 80.000 en el mercado de Buenaventu-
ra, se le pueden generar utilidades hasta de $ 130.000, subiendo 
el precio de venta del viche y elaborando bebidas derivadas que 
se puedan vender a mayor precio. 

Modalidades de venta 

La compra de viche en las localidades se realiza a través de 
diversas modalidades: contado, abono, fiado e intercambio. En 
un orden jerárquico, de mayor a menor forma de compra, la po-
blación productora de viche que lo comercializa en diferentes 
cantidades, señaló en primer lugar, la venta de contado. Esto es 
prominente en Triana (83.3%) y Pilizá-Villa Luz (76.9%), mien-
tras en Sivirú la venta de contado, como modalidad de pago, 
sólo se da entre el 33.3% de las personas productoras-vendedo-
ras (Figura 36).

La venta por anticipo está presente en todas las localidades 
productoras, con mayor proporción en Sivirú (83%) y, poste-
riormente, en Pilizá-Villa Luz (69.3%). En Triana, el 50% de las 
vendedoras emplean esta modalidad (segunda y tercer jerar-
quía) (Figura 37). La venta bajo la modalidad de pago posterior, 
donde el comprador adquiere el licor bajo el acuerdo de pagarlo 
en otra fecha, se asume en la mayoría de las localidades pro-
ductoras. En Sivirú el 66.7% de los encuestados venden el licor 
a personas que les pagan después, mientras en Pilizá-Villa Luz 
se traslada, predominantemente, a la segunda jerarquía, para el 
46.2%; y en Triana opera como tercera jerarquía, para el 25% de 
las productoras (Figura38).

En las localidades productoras de viche el intercambio por 
otros productos o servicios, es una práctica que está poco acen-
tuada. Las proporciones en las cuales aparece en la mayoría 
de las localidades son bajas, como es el caso de Triana (16.7%) 
y Sivirú (22.2%); contrario al caso de Piliza-Villa Luz, donde 
las sacadoras de viche sí intercambian de manera significativa 
(76%) (Figura 39). 
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Es destacable el hecho de que en Sivirú la venta de contado 
no esté significativamente en la primera jerarquía, pero sí la mo-
dalidad de anticipo y de fiado, que se correlaciona con la venta 
predominante de la galoneta, unidad más costosa y con la cual 
trabajan las localidades que comercializan el viche como Pizarro.  

En la vereda Villa Luz del corregimiento de Pilizá, la gente está 
dedicada al cultivo y transformación de la caña. Rozan y muelen 
en trapiche matacuatro mediante el cambio de mano entre parien-
tes y vecinos, especialmente, para amenizar la elaboración de los 
alumbrados que hacen durante la fiesta de la virgen del Carmen. 
Villa Luz produce bastante viche pero no lo exporta a otras comu-
nidades aledañas. Este circula más bien dentro de la comunidad, 
animando rituales de trabajo, fiestas y ritos fúnebres, así como di-
versas formas recíprocas y asociadas, lo cual no sugiere que esa 
circulación no conlleve un flujo económico. El viche está ahí al-
macenado para ser vendido de a poco o según la ocasión y como se 
presente, o bien, para ser objeto de algún intercambio o don.

En los centros urbanos objeto de mercado del destilado, la 
población vendedora de viche de los tres lugares señaló en pri-
mer lugar, la venta de contado (Figura 40). Como segunda op-
ción, el abono y tercera, el fiado. De igual forma coinciden en 
no realizar intercambios de su licor por otros productos. Las 
eventualidades son muy reducidas. 

La compra del viche de contado es la forma predominante 
en Buenaventura (69.6%), Guapi (73.3%) y Pizarro (68.4%). En 
ese mismo orden, la venta de contado como de segundo y tercer 
orden aparece en el 30%, el 27% y el 31% (Figura 40). La venta 
por abonos corresponde a la segunda opción, como es el caso 
de Buenaventura y Pizarro, pues en Guapi esta modalidad apli-
ca en un porcentaje más reducido. En Buenaventura (39.1%) y 
Pizarro (47.4%); venden el licor por abonos, mientras el 70% de 
Guapi no lo vende bajo esta modalidad. A partir de esto se in-
fiere que en Guapi y Buenaventura, las transacciones están más 
sujetas a la forma de pago de contado (Figura 41).

En cuanto a la modalidad de fiado, encontramos que es la 
primera opción en Buenaventura (30.4%), Guapi (23.3%) y 
Pizarro (26.3%) (Figura 42). Aunque el fiado hace parte de la 
primera opción de venta, prima la venta del licor de contado. 
La modalidad de intercambio aparece de forma muy escasa 
en estos lugares de venta (Figura 43). La segunda opción de 
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pago que contemplaron fue por abono y la tercera, el fiado. 
Uno de los factores que influye en esta distribución de las 
jerarquías es el tipo de clientela y, en especial, su capacidad 
de pago.

Importancia de la actividad dentro de la 
economía familiar

Por otra parte, para la medición de la importancia en la econo-
mía familiar de los ingresos obtenidos por la venta del viche, se 
indagó sobre la proporción del dinero proveniente de esta acti-
vidad estableciendo una escala simple a partir de cuatro pon-
deraciones: 1- Ingreso único familiar, 2- la mitad del ingreso 
familiar, 3- más de la mitad del ingreso familiar, y 4- menos de 
la mitad del ingreso familiar. 

La participación de los ingresos provenientes de la producción 
del licor en la economía familiar, fue preponderante en las tres lo-
calidades productoras. Las encuestadas señalaron una dependen-
cia total, o bien, de más de la mitad de los ingresos destinados para 
satisfacer las necesidades de la familia. En Sivirú, el 44.4% de las 
productoras manifestaron que destinaban totalmente los ingresos 
a las necesidades de las familias; mientras el 33.3% indicaron que 
utilizaban más de la mitad de los ingresos. En Pilizá-Villa Luz se 
encontró un comportamiento muy próximo a Sivirú, en relación 
con las dos categorías indicadas: el 46.2% de la población señaló 
que la importancia de los ingresos era total, mientras el 30.8% ex-
presó que era de más de la mitad. Este patrón se modifica un poco 
en el caso de Triana, sobre todo en la primera categoría, donde el 
33.3% señaló una dependencia total y, en la misma proporción, 
más de la mitad. En términos generales, los mayores porcentajes 
fueron aquellos en donde la gente consideró que el viche significa 
un aporte total, sino más de la mitad de los ingresos que compo-
nen la economía familiar (Figura 44).

La venta de viche constituye la totalidad de los ingresos para 
la economía familiar en un 31.6% en Pizarro; un 26.1% en Bue-
naventura, y un 13.3% en Guapi. Igualmente, en Pizarro la ac-
tividad representa más de la mitad del total de ingresos para 
un 42.1%; seguido de Buenaventura con un 30.4% y de Guapi 
con un 16.7%. El patrón varía cuando la gente pondera el ingre-
so obtenido a través de la venta de viche en la mitad, pues en 
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Guapi esto ocurre para un 23.3%, seguido de Buenaventura con 
un 21.7% y de Pizarro con un 15.8%. Guapi vuelve a liderar la 
menor ponderación de la venta de viche dentro de la economía 
familiar, con un 46.7%, seguido nuevamente de Buenaventura, 
con un 21.7% y Pizarro, con un 10.5% (Figura 45). 

Con respecto a las zonas productoras, la gente le confiere 
una menor participación a los ingresos monetarios obtenidos a 
partir de la venta de viche, dentro de la economía familiar. Cabe 
agregar que, tal como observamos en la medición de ocupacio-
nes alternativas, la mayor parte de las vendedoras y vendedores 
de viche realizan otro tipo de actividades de las que reciben 
ingresos. Por otro lado, otros miembros de la familia también 
contribuyen al sostenimiento.  

Frente a la pregunta por la importancia que tiene la produc-
ción de utilidades asociadas a la venta de viche en la economía 
familiar, una sacadora de Sivirú afirma que: “de este oficio del 
viche es que nosotros, como somos de bajos recursos, podemos 
comprar sus cosas que necesitamos”.
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Otras personas entrevistadas también enfatizaban en la im-
portancia que adquiere el oficio en el contexto de desocupación 
en que vive la gente de los barrios de Pizarro, Guapi y Buena-
ventura, donde las estrategias de subsistencia varían de acuer-
do con las características socioeconómicas de cada localidad en 
el contexto urbano-regional del Pacífico. 

En Guapi una vendedora afirma que a veces el viche se demo-
ra en llegar al pueblo y eso afecta la economía de la familia. Un 
tambor (tanque de plástico de 55 galones) que encargó en diciem-
bre de 2011, ya se había vaciado en el transcurso de cuatro me-
ses. Ella compra o bien, fía el viche al por mayor y lo paga con la 
reventa. El arribo del viche a Guapi es irregular: hay temporadas 
en que llega constantemente y otras en donde deja de venir, de-
pendiendo de la disponibilidad de caña en los ríos Saija y Micay.

Respecto a la presencia débil de relaciones de trueque o in-
tercambio en los tres lugares de venta, cabe agregar, por una 
parte, que la comercialización del viche ha sido fundamental 
en la afirmación de la economía monetaria que había estable-
cido la venta de productos agrícolas y maderables en una zona 
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como el Baudó, cuyo declive por factores económicos, sociales 
o políticos, ha llevado a la gente a buscar otra fuente de dinero. 
De ahí la necesidad de comercializar el viche, aprovechando su 
demanda entre la población. En los tres escenarios urbanos esta 
actividad es la que permite la subsistencia. En otras palabras, 
la circulación de productos artesanales se vuelve importante, 
precisamente, por la posibilidad que ofrece de generar dinero 
circulante entre quienes participan del negocio. 

DNo obstante, no hay que olvidar las relaciones comerciales 
de trueque que tradicionalmente han tenido lugar a lo largo del 
río Baudó, entre las localidades de la costa con las de la parte me-
dia y baja del río (Sivirú, Boca de Pepé, Querá, Batatal), y las de 
la parte alta (Pie de Pató, Nauca, Santa Rita). Dado su aislamiento 
comercial, la gente de la parte alta del río no genera mucho dine-
ro circulante. Por esta razón, la ración de plátano — que abunda 
en todo el alto Baudó—, ha sido la unidad de intercambio con el 
viche que transportan los botes que vienen desde las zonas pro-
ductoras hacia la parte alta del río Baudó (Chocó) que no produce 
viche, pero que consume el que se produce en abundancia hacia 
la parte baja del río y la zona costera (Meza, 2010).

Un marinero de Sivirú cuenta que una galoneta de viche equi-
vale a nueve raciones de plátano en Cugucho, y a cuatro racio-
nes en Puerto Meluk. Este botero no sube por el río Baudó hace 
doce años, debido a los inconvenientes ocurridos en el río por la 
irrupción de grupos armados, paramilitares y guerrilleros, que 
limitaron el comercio. A pesar de esa impronta del conflicto so-
bre la vida económica del río, este tipo de prácticas vuelven a re-
constituirse porque se hace necesaria la circulación de alimentos 
como el plátano, tras los efectos de las fumigaciones con glifosato 
sobre cultivos de pan coger en la parte media y baja del río. Allí, 
el cultivo de coca proliferó durante la década pasada. 

Distribución del ingreso y adquisiciones 
significativas durante la trayectoria de venta

Hemos examinado las formas en que los actores conciben y ex-
presan la importancia del viche como bien económico que sub-
venciona múltiples necesidades materiales. Ahora es necesario 
conocer de qué forma la gente dispone del ingreso monetario 
que le genera esa actividad. Sobre la base del ingreso económi-
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co obtenido a partir de la venta del viche, examinamos la dis-
tribución de utilidades a partir de una jerarquía de necesidades 
básicas. Para ello  tuvimos en cuenta los gastos en alimenta-
ción, servicios, educación, transporte, vestuario y salud, como 
los más comunes. No calculamos la proporción de dinero pro-
veniente de la venta de viche destinado a los distintos gastos, 
sino que establecimos una escala de aportes para determinar el 
grado de prioridad que la población vendedora de viche le otor-
ga a la satisfacción de ciertas necesidades a través de la venta 
del viche. 

Entre las necesidades principales que cubren las producto-
ras a través de los ingresos provenientes del licor, está la ali-
mentación. En Sivirú, Piliza-Villa Luz y Triana el 100% de los 
ingresos se destinan a la alimentación (Figura 46). En cuanto 
a los servicios públicos, es en Pilizá-Villa Luz donde le dan la 
mayor prioridad (100%), seguido por Triana (91.7%). En cuanto 
a la incidencia de este ingreso en las necesidades relativas a la 
educación, está claro que un grupo significativo de las familias 
de las productoras de viche, no destinan sus ingresos a la edu-
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cación. En Triana y Pilizá Villa Luz dedican más ingresos a la 
educación comparado con Sivirú.  

En las localidades de comercialización, la mayor parte del 
ingreso se destina a la compra de alimentos, siendo este el pa-
trón común entre las tres localidades (94.7% en Pizarro, 89.1% 
en Buenaventura y 83.3% en Guapi) (Figura 47).

En segunda instancia, la mayor parte de los encuestados 
determinaron que los ingresos también son importantes para 
cubrir los gastos en servicios públicos (energía y agua). En Bue-
naventura, el 91.3% manifestó que este ingreso le es útil para 
pagar servicios, seguido de Pizarro con un 89.5% y de Guapi 
con un 86.7%. 

Como tercera prioridad de la escala se estableció la educación: 
Buenaventura (60.9%), Pizarro (78.93%) y Guapi (63.3%). Las 
prioridades se dispersan en el caso del transporte, la salud y el 
vestuario, donde los porcentajes se distribuyen en toda la escala. 

Además de indagar acerca de la jerarquía en la destinación del 
ingreso obtenido mediante el viche a la compra de alimentos o 
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servicios; se indagó por aquello que era más representativo y que 
había sido adquirido o logrado mediante las utilidades generadas 
con la venta de viche. En las localidades productoras, la adquisi-
ción más significativa ha sido la vivienda, los electrodomésticos 
y la educación. En Pilizá-Villa Luz y Sivirú, la vivienda represen-
ta el 84.6% y 41.3% respectivamente (Figura 48). 

En las localidades de comercialización, los bienes o servicios 
adquiridos más significativos para la población fueron los si-
guientes: subsistencia, vivienda, electrodomésticos, educación, 
equipos de trabajo y vestuario. Dos de las categorías más sobre-
salientes fueron la subsistencia y la vivienda (Figura 49). En la 
primera, la mayor parte del ingreso se ha destinado en el día a 
día para la alimentación y el pago de servicios públicos. En la 
segunda, es de resaltar la mejora en las condiciones materiales de 
las viviendas, pues con el producto de las ventas acumulado en 
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un periodo de tiempo, la gente logra financiar la realización de 
obras para la ampliación y mejoramiento de su casa. En Buena-
ventura lo más representativo fue la mejora de la vivienda con un 
41.3%; en Guapi fue el gasto del día a día (subsistencia), con un 
50%; mientras en Pizarro se resaltaron ambas categorías en igual 
proporción, con un 36.8% en cada una. Otra fuente a la cual es 
destinado el dinero es la compra de electrodomésticos, en el caso 
de Buenaventura (19,6%), Pizarro (15,8%) y Guapi (6.7%). 

Si bien el impacto de la actividad en el cubrimiento de gastos 
asociados a la educación no es tan representativo, el viche como 
fundamento estratégico para el sustento de la economía familiar 
y la movilidad social de sus miembros jóvenes, es una idea recu-
rrente en la gente entrevistada que valora positivamente el oficio. 
En Sivirú, una entrevistada afirma que: “a todos nuestros hijos 
pudimos darle estudio con la renta de la caña, que es el viche”.
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Clientela, puntos de venta y expendios 

En cuanto a la procedencia de los compradores, que pueden ser 
revendedores o consumidores de viche,  encontramos que la ma-
yoría pertenecen a la misma localidad de venta, excepto Sivirú. 
En el caso de esta localidad la clientela es externa, en un 72.2%; 
buena parte de ella revendedores de Pizarro y Usaragá. En Pilizá-
Villa Luz, la situación es totalmente contraría, el 100% es de la 
misma localidad, mayoritariamente consumidores. Este hecho 
que se observa, en menos proporción, en Triana, con el 75% (Fi-
gura 50). El que sean las productoras de Sivirú quienes tienen 
más clientela externa se relaciona con el hecho de que éstas son a 
la vez las mayores vendedoras de viche en galoneta, un volumen 
del mercado al por mayor que supone circuitos más largos.  

La propagación de lugares para la venta y consumo de viche, 
sobre todo en los últimos 10 años, indujo a indagar si la venta 
de licor se hacía únicamente en la localidad de residencia o se 
extendía hacia otras localidades. También si esta se hacía en 
lugares de expendio tales como tiendas u otros establecimien-
tos distintos al ámbito residencial doméstico. La venta se lleva 
a cabo en el lugar de residencia, principalmente, y, en algunos 
casos, los vendedores permiten el consumo en el mismo lugar 
(Figura 51). Este es el caso de “Tocaya”, en cuya casa de un 
barrio de Buenaventura las borracheras han generado incomo-
didad en el vecindario. Sin embargo eso a ella poco le importa, 
pues debe vender en todo momento porque “los bebedores no 
quieren soltar la plata de una vez”, hay que dejarlos tomar, in-
cluso en la sala de la casa.

En Pizarro (94.7%), Guapi (93.3%) y Buenaventura (82.6%) 
predomina la venta del viche desde la casa. La venta del viche 
en quioscos o puestos opera muy poco, sin embargo se lleva a 
cabo en lugares comerciales como lo son las galerías o plazas de 
mercado. En Buenaventura, en la zona del muelle turístico, se 
pueden apreciar puntos de venta del licor que son estacionarios 
y que se controlan desde un kiosco. Por otra parte, hay estable-
cimientos distintos al lugar de residencia de los vendedores, en 
donde el viche se vende al por mayor a otros revendedores, o 
bien, en pequeñas cantidades que los compradores consumen 
allí mismo. A estos lugares se les conoce con el nombre de “vi-
cherías”. La venta del viche en casa y hacia otras localidades 
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se presentó en un porcentaje bajo: el 8.7% en Buenaventura, el 
6.6% en Guapi y el 5.2% en Pizarro.

En Guapi, el sitio conocido como “el Estopero” o “Punta del 
Este”, contiguo al desembarcadero y la galería, es el punto donde 
se concentra un número significativo de vendedores que viven en 
el sector o que tienen un puesto de venta. El resto de vendedores 
se encuentran dispersos en los barrios, con algunas concentracio-
nes importantes en el sector de Puerto Cali, donde opera una diná-
mica de compra al por mayor y de reventa, paralela a la que se da 
en la zona comercial del Estopero. En Buenaventura ocurre algo 
similar pero en mayor magnitud. Alrededor de la galería de Pueblo 
Nuevo se encuentran varios puntos de venta de viche al por mayor 
y al detal. Los primeros corresponden a establecimientos donde 
también se venden combustible y tanques de plástico, sitios en 
donde se almacenan las mayores cantidades que otros compran y 
venden a otros miembros de la cadena. En los barrios de la zona 
de bajamar también hay bodegas de acopio que funcionan como 
nodos de distribución hacia la gente que lo vende en la puerta de 
sus casas y que está dispersa por un gran número de barrios de 
la parte continental y de la isla. En Pizarro, el escenario de venta 
es mucho más reducido a los barrios de la zona de bajamar que 
son los receptores del viche que viene de río arriba (Querá, Boca 
de Pepé) o de la costa (Sivirú). Allí, el expendio está mucho más 
limitado a los espacios domésticos y, eventualmente, a algún esta-
blecimiento comercial ubicado dentro de los barrios. 

En Buenaventura hay establecimientos y expendios o estan-
cos, algunos conocidos con el nombre de “vicherías”, lo que no 
ocurre en Guapi ni en Pizarro. Allí el consumo del viche es, tal 
vez, menos visible o se consume espacios domésticos. En Buena-
ventura, y en menor medida, en Guapi, se han venido dando otras 
dinámicas de comercialización, las cuales tienen que ver con la 
valoración del producto como emblemático del Pacífico. Espe-
cialmente en Buenaventura y Cali, la bebida, hasta hace unos 
15 años prohibida y de contrabando, costumbre de “chimpas”27 
y “vicio de la gente alcoholizada más pobre”; se ha venido reva-

27 En Buenaventura usan este apelativo para referirse en modo despectivo al 
campesino o la “gente de los ríos”. En las zonas rurales del Chocó, la gente 
dice que la chimpa es un juego de barajas a través del cual se intercambian 
y de distribuyen de alimentos como la carne de cerdo, el arroz, el plátano, 
la carne de monte y los huevos (Meza 2010: 177).
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lorando como un producto folklórico, exótico y distintivo de la 
región y de sus localidades. Ese concepto es el que han venido 
promoviendo diversas personas y colectividades vinculadas a la 
producción y a la comercialización del destilado. 

Dos casos que ilustran lo anterior son la creación del festi-
val del viche que se celebra en Triana desde hace trece años, y 
la trayectoria de Veneranda Ruíz, “maestra artesana productora 
de bebidas del Pacífico”28quien se atribuye la preparación de 
ciento veinte  recetas elaboradas a base de viche. El festival del 
viche surgió en 1999 como una iniciativa del recién conforma-
do consejo comunitario, poseedor del título colectivo que acre-
ditaba al corregimiento de Triana como una comunidad negra 
en los términos en que la define la Ley 70 de 1993. 

“[…] un día empezamos a hacer recuentos de nuestros ancestros. 
De cuáles eran las cosas antiguas de nosotros como comunidad ne-
gra para ir retomando y ahí salió a relucir nuestra historia con el 
viche. Entonces don Romelio Riascos [primer presidente del con-
sejo comunitario] propuso que hiciéramos una fiesta del viche. La 
primera vez la hicimos en octubre de 1999 y fue un éxito. Al año 
siguiente no se hizo por el desplazamiento de la comunidad […]”  
(Entrevistada. Triana 22 de marzo de 2010).

Tal como lo afirma la entrevistada, al año siguiente, la fies-
ta no se realizó debido a los problemas de orden público que 
desencadenaron en bloqueos, masacres y desplazamientos de 
la población en la zona de la carretera Cali-Buenaventura. En 
2001, parte de la gente que se había tenido que ir a Cali por los 
problemas de orden público en la zona, retornó a Triana y la 
fiesta del viche se reactivó. Hoy en día sigue celebrándose cada 
año, hacia el mes de noviembre. 

En cuanto a Veneranda Ruíz, cabe señalar que se trata tal vez de 
la más antigua vendedora la bebida destilada y sus derivaciones. 
El viche se lo envía un hijo suyo, ex-cabo del resguardo de rentas 
del río Micay. En Buenaventura, doña Vene prepara las bebidas 
que luego su hija le lleva a vender a Cali. Hace poco más de dos 
años que Veneranda le provee de bebidas a Saul Monard, un sa-
mario de padres extranjeros ligado afectivamente con el Puerto, 

28 Véase la página de Facebook de doña Vene: http://www.facebook.com/
pages/Do%C3%B1a-Vene/320426827842#!/pages/Do%C3%B1a-
Vene/320426827842?sk=info
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luego de que su padre, un capitán de barco, se radicara con su 
esposa y su hijo pequeño por un tiempo. Fue en la infancia que 
Saul conoció a Veneranda, cuando ella trabajaba como empleada 
doméstica en la casa de sus padres. Años después, cuando Saul 
pensó en montar un negocio en el sector del malecón, quiso que su 
estética representara a la cultura afropacífica en sus producciones 
artesanales y en el show de imágenes que proyecta a la entrada de 
su establecimiento. Fue de este modo como se asoció con Vene-
randa, con el fin de que ella le abasteciera de las bebidas que hoy 
vende en su café, en una presentación especial. En ella sobresale la 
marca “Doña Vene” y una leyenda escrita por la misma Veneranda 
acerca de las propiedades medicinales de la bebida. 

Como ya hemos mencionado, en los últimos años las diná-
micas de mercantilización y consumo cultural en las cuales se 
inscribe la bebida destilada artesanal del Pacífico y sus derivacio-
nes, se vienen desarrollando en torno al eje espacial Cali-Pacífico 
centro-sur. Los ambientes universitarios (las mencionadas ven-
tas informales en el campus universitarios), académicos (even-
tos relacionados con la región, el folklore y la cultura negra del 
Pacífico), festivales o muestras que aludan también a la región y 
la actividad turística en torno a Buenaventura, han favorecido el 
posicionamiento del viche como una bebida originaria, con unas 
credenciales de autenticidad y susceptible de ser resignificada en 
términos histórico-culturales, frente al estigma y la proscripción 
de la que aún no logra deshacerse. En este sentido, es importante 
detenernos a analizar el papel que juega el festival de música del 
Pacífico Petronio Álvarez como dinamizador de la ruta del viche. 

dináMiCas de ConsuMo y ConsuMidores 
del viChe

E l consumo viche está presente en diversos contextos, escena-
rios y situaciones que van desde los usos rituales tales como 
fiestas patronales, los velorios y los alumbrados29; los usos 

medicinales y sociales, en el caso de la elaboración de botellas 

29 En el contexto de fiestas religiosas, existen también alumbrados a santos y 
santas de devoción, en los que el rezo durante nueve noches culmina la 
víspera del día del santo o la virgen (Meza, 2010).
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curadas y los procesos de trabajo individual y colectivo, y, por 
supuesto, los casos de alcoholismo presentes en el consumo 
prolongado en torno a lugares de producción y expendio. 

La ingesta de viche, especialmente puro, se evidencia más 
en los sectores marginales de las zonas rurales donde se produ-
ce, que en los epicentros de comercialización. Dependiendo del 
contexto, consumir o no esa bebida ha sido indicador de estatus 
social. Cabe reiterar que el estigma no tiene que ver sólo en el 
ámbito del consumo, sino que también en incluye la producción 
y comercialización, dada la impronta de ilegalidad del oficio.

Consumo y consumidores en Triana, Pilizá y 
Sivirú

En Sivirú, los días sábado son momentos en los que algunos hom-
bres juegan “pájaro” o dominó, y toman viche, a pesar del recelo 
y la desaprobación que esa conducta genera entre quienes son ad-
ventistas. La gente de esta religión es especialmente numerosa en 
el pueblo, no aceptan que allí se produzca y consuma viche. 

Hombres bebiendo viche en un barrio de Buenaventura.  
Foto: Carlos Castillo
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“[…] Los evangélicos se dedican a la pesca y al coco, otra de las 
actividades económicas principales aquí en Sivirú […] Nosotros no 
dejamos la caña porque si uno olvida lo que debe hacer, entonces 
de qué va a vivir […]” (Entrevistada en Sivirú, 24 de noviembre de 
2010).

En la localidad de Pilizá, otro entrevistado afirma que:

“[…] Toda una vida la gente ha estado tomando viche. Cuando no 
toma el uno, toma el otro pero siempre se consume. A mi me vie-
nen a comprar que un cuarto, que media, para hacer sus botellas, a 
veces me compran un galón, que son cinco botellas […]” (Entrevis-
tado en Pilizá, 26 de noviembre de 2010).   

Cuando se muere una persona en Cisneros, Córdoba o Tria-
na, el velorio convoca a gente de la Delfina, Bendiciones, Za-
ragoza y otras comunidades de la carretera que se reúnen en 
torno al difunto. Por lo general, las cantadoras de velorios y 
últimas noches, son bebedoras de viche que reclaman la bebida 
para poder cantar. La ingesta periódica pero controlada de vi-
che, faculta a los acompañantes en el trance cuyo clímax tiene 
lugar poco antes de rayar el alba. Los deudos que convocan el 
velorio deben procurar el acompañamiento de la gente hasta 
el amanecer, por lo cual son los principales encargados de que 
haya viche abundante para los acompañantes. Ocurre, también, 
que la gente allegada se presenta en el velorio o en la última 
noche con una botella que obsequia a los dolientes. El consumo 
es, sin embargo, moderado. Cada dos horas los deudos pasan 
una ronda de copas cuando se percatan de que el personal se 
está durmiendo y, especialmente, las cantadoras. Con el alba, el 
consumo cesa en el espacio del velorio y la gente amanece tran-
quila. El consumo ritual de viche en velorios y últimas noches 
se da en las zonas productoras e inclusive, en los barrios de los 
epicentros de mercado. 

En los velorios se consume menos viche que en las fiestas de 
vírgenes y santos patronos. Estas son celebraciones en donde 
el consumo se incrementa ostensiblemente. En el Bajo Baudó, 
Elizabeth Mosquera afirma que los “síndicos” eran quienes sa-
caban o compraban el aguardiente para repartir en los alumbra-
dos a cantadoras y músicos. Antiguamente los “síndicos” eran 
los responsables de la organización de toda la fiesta y de cada 
una de sus actividades. En muchos casos eran los custodios de 
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las imágenes sagradas allí donde no había una presencia perma-
nente de la iglesia (Meza 2010: 253). 

En Pilizá, Esiquio Rivas afirma que para la fecha de ex-
cehomo o de la virgen del Carmen, cada familia del pueblo 
aporta su botella de viche para los alumbrados que se reali-
zan en las vísperas. En tales fechas también regresan muchos 
parientes que retornan a sus lugares de residencia con vine-
tes y botellas curadas. 

En cuanto a prácticas de consumo ordinarias, no vincula-
das con los rituales fúnebres y la festividad, encontramos que 
en las zonas productoras y comercializadoras, el consumo en-
tre las mujeres que están vinculadas a la destilación del viche 
y quienes residen en zonas rurales fue especialmente alto en 
Triana, donde el 50% de las sacadoras indicaron que lo bebían 
de uno a dos días de la semana, y el 8,3% de ellas manifesta-
ron que el consumo era a diario, mientras que el 41.7%, no lo 
toma (Figura 52).

Como ya se ha señalado, la casa de algunas sacadoras es even-
tualmente un lugar donde se consume viche. Los comensales son 
compradores vecinos y/o parientes. En Triana hay sacadoras que 
son aficionadas al alcohol y toman mientras destilan o, durante 
el día, todos los días. Sin embargo esto es cada vez más excep-
cional, ellas mismas intentan que la gente no asocie su trabajo de 
sacadoras con el hábito de vicheras. Una de ellas cuenta: 

“[...] yo tuve una época en que tomaba viche [...] una mañana yo 
no tenía nada que darle de comer a mis hijos [...] me fui pa´ donde 
José Gil [tendero de la carretera] a ver si él me fiaba arroz y huevos 
y no lo encontré. Entonces pasé por donde la hermana de José Gil y 
le pregunté por él. No me supo dar razón pero me convido un trago 
de viche y verdad que me tomé ese trago y después llegó un señor 
y pidió una caneca. Yo me quedé ahí tomando hasta el medio día. 
Cuando me acordé de mis hijos ya estaba bien envichada. Me fui 
tambaleando por la carrilera y cuando ellos me vieron llegar así, me 
reclamaron. Yo me fui a acostar de la pena que me dio [...]” (entre-
vistada en Triana, 22 de marzo de 2010). 

En Piliza, el 30.7% de las productoras manifestaron que be-
ben diariamente y el 23%, entre tres y cuatro días a la semana. 
En el caso de Sivirú, el 50% de las productoras no beben, mien-
tras que el 11.1% beben entre uno o dos días a la semana; 16.7% 
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Figura 52. Consumo de viche entre productoras/es en zonas productoras

entre tres y cuatro días y el 22.2% afirma consumir a diario. Los 
adultos mayores son el grupo etario con mayor predisposición 
a beber viche. En el seno de las familias de las productoras y 
comercializadoras, preguntamos sobre el comportamiento de 
parte de los mayores, los adultos y los jóvenes, en términos de 
cuáles eran las jerarquías de mayor consumo, de primero a ter-
cero en el ámbito familiar. La mayoría de estas familias afirma-
ron que los adultos mayores son quienes más beben este licor. 
En las familias de gente productora en Pilizá-Villa Luz, Sivirú y 
Triana, el 46.1%, el 38.8% y el 33.3%, respectivamente, señaló 
a los mayores como consumidores de viche.

  De otra parte, el consumo entre la población dedicada úni-
camente a la comercialización, es muy bajo, principalmente en 
Guapi, donde el 96.7% de las vendedoras y vendedores mani-
festaron no tomar el licor; seguido del 50% para Buenaventura 
y del 84.2% para Pizarro (Figura 53). El bajo consumo fue jus-
tificado por la población como una forma de proteger su activi-
dad económica y no colocar en riesgo su inversión.



147

Buenaventura

No consume

7 días

3-4 días

1-2 dias

No consume7 dias

No consume

7 días

1-2 dias

Pizarro

Guapi

50% 11.1%

16.7%

3.3%

10.5%

5.3%

84.2%

96.7%

22.2%

Figura 53. Consumo de viche entre vendedoras/es en zonas de 
comercialización

El consumo de vinete es muy común en la zona rural de la 
costa chocoana, donde el alcohol también es producido. Una 
tarde cualquiera en Pilizá parece propicia para jugar bingo. 
Mujeres, hombres y niños que se encuentran en el pueblo se 
dedican a este juego como una forma de pasar la tarde. A veces 
acompañan estas jornadas con vinete. En Sivirú los jóvenes de 
15 a 20 años tenían la costumbre de reunirse a tomar vinete y 
beber hasta la embriaguez. Hacían algo que allá llaman “fogaje”, 
una lucha libre que comenzó a volverse muy popular hasta que 
los mayores la desaprobaron y prohibieron.

El trago de curada en la mañana, o “pisasuelo”, como se le co-
noce en algunas partes, es medicinal en ayunas y facilita el de-
sarrollo de las actividades cotidianas, especialmente, pescadores 
artesanales de zonas rurales y de los barrios de bajamar de Guapi, 
Buenaventura y Pizarro en la cabecera municipal de Pizarro. Tal 
vez por el estigma en torno al consumo de este licor, alguna gente 
encuestada que afirmó consumir “pisasuelo”, recalcó en el hecho 
de que esta no tenía que ver con el vicio del alcoholismo. El con-
sumo de licor de botella de curada es una práctica que se presenta 
especialmente en adultos y mayores y no en la gente joven. 
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Consumo y consumidores en Buenaventura, 
Guapi  

Los consumidores de viche se dedican a diversos oficios, entre 
los que se destacan la venta ambulante, la pesca, la minería, y 
trabajos en la construcción como areneros, piloteros30, etc. En 
Buenaventura y Guapi se identificaron personas que trabajan 
como carpinteros, operarios, constructores, contratistas, amas 
de casa, profesores, mineros y pescadores. Si embargo, la cate-
goría más recurrente fue la de “oficios varios” tanto en Buena-
ventura (39.5%) como en Guapi (30%) (Figura 54). En Buena-
ventura, los consumidores hombres y mujeres dedicados a la 
construcción (12.2%) y a los oficios del hogar (16.2%) represen-
tan el 28.4%. 

30 Cargadores de las varas de madera que traen los botes desde los ríos y que se emplean 
en la cimentación de estructuras.
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En el sector residencial y comercial de Pueblo Nuevo hay ven-
tas de viche a la entrada de algunas casas y bodegas. Sobre mesas 
se pueden ver exhibidas las botellas de viche puro y curado o 
“rojito”. La mayor parte de la venta que tiene lugar es por cuartos 
y por tragos o “recargas”, lo que hace que muchos consumidores 
de viche no se dediquen a beber, sino que consuman pequeñas 
dosis de alcohol a lo largo de sus actividades cotidianas.  

En las vicherías, o lugares de expendio del viche en Buena-
ventura, el consumo se da en estado puro y se observa mayor 
demanda por parte del hombre. Las mujeres también beben vi-
che, aunque en menor proporción. En torno a estos espacios, 
fuertemente estigmatizados, discurren consumidores habitua-
les y con serios problemas de alcoholismo. Se dice que mu-
chos de los viches que circulan son rebajados o simples y de 
mala calidad. No pocos mencionan un viche “flojo” al cual se 
le echan pastillas para dar la sensación de embriaguez en los 
consumidores. Sin embargo, aunque el consumo de viche es 
bastante extendido en el Puerto y se dice que algunos de ellos 
no son de la mejor calidad, las tasas de morbilidad y mortalidad 
asociadas a intoxicación con alcohol son bastante bajas, muy 
por debajo de enfermedades como la tuberculosis, el cólera y 
otras asociadas al espectro de la pobreza31.  

En los barrios de Pizarro el consumo de viche es muy fre-
cuente, especialmente, durante los fines de semana. Para un 
vendedor de Pizarro, los mayores consumidores de viche en el 
pueblo son los indígenas embera, muchos de los cuales han sa-
lido desplazados de sus comunidades en los ríos y se han ido a 
vivir a la cabecera. 

La razón más importante que justifica el consumo del viche es 
que es un licor más barato. En todas partes del Pacífico la palabra 
“vichero” tiene unas fuertes connotaciones negativas, algunas de 
ellas asociadas a la clase social. En Pizarro, a la entrada de la 
casa de Sarvelio Vanegas (vendedor), algunos comensales beben 
y juegan dominó a la entrada de la casa. Uno de ellos comenta: 

“[…] hay gente que nos ha dicho aquí que nosotros somos las personas 
más bajas por el hecho de estar tomando viche. Yo he trabajado con 

31 Según datos suministrados por la secretaría de salud del municipio de Buenaventura, entre 
2009 y 2012 solo se han reportado 8 intoxicaciones por etanol y metanol: 4 en 2009, 3 
en 2010, 1 en 2011 y ninguna en lo que va corrido de este año. 
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este señor [señala a su compañero de juego] que también pesca y ha 
sido motorista como yo. Si nosotros somos pobres pues no nos pode-
mos dar el lujo de comprar bebidas costosas, por eso es que tomamos 
su viche […]” (Entrevistado en Pizarro, 27 de noviembre de 2010).

Otra razón recurrente, tanto en las zonas productoras como 
de exclusiva comercialización, es el hecho de que al viche se 
lo considera un aguardiente “natural”, “sin ninguna química”, 
como dicen algunos para significar una supuesta diferencia en 
relación con los licores de renta. 

“[...] dicen que el viche le hace contrapeso al aguardiente blanco, 
pero es que hay gente que le gusta más el viche porque eso no lleva 
nada de químicos y por eso es que uno mantiene sacándolo. Por eso 
es que todavía a uno le toca hacer ese trabajo al escondido y a veces 
cuando a uno se lo quitan, empezar de nuevo es muy difícil [...]” 
(Entrevistada en  Triana, 24 de marzo de 2010).

Por supuesto, la destilación artesanal es un proceso quími-
co, aunque popularmente, cuando se trata temas relacionados 
con la producción de alimentos, es común que la gente asocie 
la idea de lo “químico” con procesos industriales. La idea de 
que el licor artesanal no es resultado de un proceso químico 
también puede estar presente en algunas personas que destilan 
viche y que se refieren a él como un “sudado de guarapo”. La 
claridad del aguardiente destilado artesanal es un criterio im-
portante para el consumidor, especialmente en Buenaventura y 
Guapi, donde hay un mercado diversificado. 

En el ámbito de las familias de las comercializadoras el con-
sumo por parte de los mayores es mucho menos significativo 
con respecto a la zona rural donde se produce. Aunque tiene 
presencia en toda la escala del primero al tercer orden, es poco 
representativo en cada una de ellas. Es de resaltar que el no 
consumo entre los jóvenes es muy similar en las tres localida-
des. Sin embargo, en los dos epicentros de mercado del viche, 
su consumo no corresponde únicamente a una población de 
mayores o adultos. También está presente entre los jóvenes; he-
cho observable de acuerdo con los rangos de las edades de los 
consumidores, que para el caso de Buenaventura va de 18 a 64 
años; mientras en Guapi, va de 19 a 56 años (Figura 55). En Bue-
naventura, la mayor parte de la gente que se encontraba en las 
vicherías, algunas tiendas de barrio y otros lugares de consumo, 
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era población adulta, entre edades de 46 a 63 años. En Guapi 
hay unos picos entre la población joven, como de 24 años y 28 
años, cada edad con el 10%. 

En Pizarro algunos vendedores del licor deben cuidar que su 
actividad económica no se les convierta en un problema familiar. 
Es el caso de una mujer mayor cuya hija es aficionada al viche. 
De ahí que Venancia tenga que mantener bien escondido el licor 
que vende en la puerta de su casa. Por otra parte, en Buenaventu-
ra y Guapi, los jóvenes que toman viche acostumbran a rebajarlo 
con gaseosa Seven up y dulces de menta. Fredy, nieto de la ven-
dedora Emilia Bustamante, dice que muchos de sus amigos han 
probado el viche por curiosidad. Antes era más fuerte el estigma 
que recaía sobre la bebida pero ahora que se plantea como una 
bebida cultural, los renacientes han empezado a tomarla. Fredy 
alecciona a sus amigos explicándoles que hay viches flojos y 
otros fuertes, de calidad, como el de su abuela Emilia: 

“[…] una vez llegaron unos pelaos aquí a comprar viche, pero ellos 
estaban acostumbrados a comprarle a la señora de enfrente. Com-
praron su viche y al rato volvieron a quejarse que porque les ha-
bíamos vendido un viche muy fuerte. Lo que pasaba es que esos 
muchachos estaban acostumbran a tomar viche flojo […]” (Entre-
vistado en Buenaventura, 20 de septiembre de 2011).

Las bebidas derivadas (vinete, tomaseca, arrechón y crema 
viche), que como vimos antes, son preparadas utilizando como 
base este licor, tienen una mayor presencia en Buenaventura. 
Los expendios de viche del Puerto son los lugares donde las 
mujeres adquieren el viche para preparar sus derivados en casa. 
Un 62.7% de los encuestados en Buenaventura aseguraron to-
mar tanto el viche y como sus derivados. En Guapi esto se cons-
tituye en un porcentaje muy reducido, del 5%, para un 95% que 
sólo ingiere viche en estado puro. 

Si bien es cierto que buena parte de la población encuestada 
lleva entre 20 y 50 años consumiendo viche, hay un porcentaje 
mucho más significativo que lo viene consumiendo durante los 
últimos cinco 5 años, tal como se observa en Buenaventura y 
Guapi, donde los picos se acentúan en el límite inferior de la 
escala, en el caso de Buenaventura de 3 años, para el 13.3%, 
mientras en Guapi se establece para 5 años, con el 15% (Figura 
56). Este comportamiento de consumo creciente está relaciona-
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do con la permisividad al expendio del licor, que se traduce en 
la aparición de lugares de venta y consumo en diversos volúme-
nes, como se señalo anteriormente. 

Los bebedores de viche ubicados en espacios de consumo, 
también beben aguardiente, ron y whiskey. En relación con el 
consumo de aguardiente, encontramos una mayoría de con-
sumidores, en Buenaventura (83.7%) y en Guapi (95%). En el 
caso del ron, se registró un consumo de igual proporción que 
el aguardiente para Buenaventura (83.7%), pero de menor pro-
porción para Guapi (70%). Por último, en relación al whiskey, 
se reporta menos consumo en Buenaventura, con relación a los 
otros licores, con un el 53%; mientras en Guapi se sostiene el 
porcentaje en relación al aguardiente. 

Al medir la jerarquía de los consumos más habituales de 
los licores identificados,  encontramos el predominio del viche 
para ambas localidades, especialmente en Guapi, con un 100%,  
mientras en Buenaventura constituyó el 88.3%. Este comporta-
miento está ligado a la dificultad para adquirir los otros licores 
cuyos precios superan significativamente el del biche.

En Buenaventura y en Guapi, la frecuencia de consumo 
más regular fue de uno a dos días; presentándose para Bue-
naventura en un 53.4%, y para Guapi en un 45% (Figura 57). 
Quienes adhirieron a una frecuencia de consumo diario fue-
ron el 32.5%, para Buenaventura y el 35% para Guapi. La ten-
dencia a consumir viche en un momento del día varía, puede 
ser indiferente a la mayoría, o bien, puede evidenciar tenden-
cias predominantes. En Buenaventura, el 39.5% manifiesta no 
tener un momento del día en cual apetezca más beber; sin 
embargo, un 27.9% prefiere tomar en la mañana y, en menor 
proporción, el 18.6%, en la noche (Figura 58). En Guapi la ma-
yoría de los bebedores de viche prefieren tomarlo en la noche 
(30%) y la mañana (25%), mientras solo un 20% que expresó 
que lo hace durante todo el día. En lo que respecta a las can-
tidades de viche regularmente consumidas, fue predominan-
te el equivalente a una botella: Guapi (55%) y Buenaventura 
(44.1%); seguido de la media en un 40% en Guapi y un 32.5% 
en Buenaventura; quedando en menor proporción el cuarto 
de viche. La mayoría de los consumidores de viche lo beben 
acompañados (Figura 59).
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De otra parte, indagamos acerca de los criterios que los con-
sumidores tienen para determinar la calidad del viche, entre los 
cuales se establecieron las siguientes categorías: sabor, olor, co-
lor y precio. En ambos lugares identificamos como máximo cri-
terio el sabor, donde para Buenaventura constituyó el 79.07% y 
para Guapi 60%; además del sabor se destacó el olor, en un 15% 
en Guapi, y un 9.3% en Buenaventura (Figura 60). En las dos 
localidades nos hablaron de los “viches ahumados”, flojos” y 
“rebotados” para significar el producto que consideran de mala 
calidad y que por ende, no reúne las características mínimas 
para circular. Las dos primeras categorías tienen que ver con 
el sabor pero la segunda se refiere, especialmente al color: el 
“rebotado” es un viche que sale turbio porque le cae guarapo, 
debido a que éste está muy dulce o por un mal funcionamiento 
de la condensación. 

Los resultados anteriores podemos ilustrarlos a partir de 
cuatro casos de consumo que se inscriben en los escenarios y 
situaciones más marginales y estigmatizadas que puede tener el 
consumo en Buenaventura: 
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 Un tumaqueño de 63 años no oculta su afición por el licor 
y afirmó beber todos los días en la vichería de Amú, un sitio 
decrépito ubicado en Pueblo Nuevo (Buenaventura), donde per-
manentemente hay personas inmersas en un profundo sueño 
de borrachera, porque a los vicheros se les permite beber en ex-
ceso y pasar la resaca. Afirma que prefiere el viche por encima 
de otros licores porque con $10.000 puede comprarse dos ca-
necas de viche. Cuando no tiene dinero, se consigue $500 para 
comprar un trago que luego rota entre otros bebedores, entre 
quienes se asisten mutuamente en la consecución de alcohol. 
Este hombre sufre de problemas digestivos y vómito que le ge-
nera el consumo, por lo que hay veces que debe parar de beber. 
No tiene preferencia por un viche en particular pero señala que 
el viche saijeño es muy fuerte y que su organismo ya no tolera 
ese tiempo de alcohol. Antes tomaba en compañía; en un velo-
rio o jugando dominó. Ahora le dan ganas de tomar solo desde 
que murió su mujer que lo acompañaba también en la bebida. 

Una mujer de 49 años de edad, también es bebedora habitual 
en la vichería de Amú. Ha estado inmersa en la bebida pero ase-
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gura que quiere dejarla. Ella trabaja ocasionalmente en casas de 
familia y, cuando no, se dedica a la venta ambulante de pesca-
do. Dice beber únicamente viche porque desprecia otra clase de 
bebidas. Al inicio de la encuesta dijo ser bebedora de fines de 
semana, pero más adelante afirmó estar acostumbrada a beber 
en las mañanas. Las preguntas de control que introducimos en 
el instrumento nos permitieron ver esa contradicción que tiene 
lógica en la medida que los entrevistados soportan el estigma 
de ser considerados alcohólicos y especialmente, vicheros. La 
entrevistada toma en las vicherías que están en el barrio Lleras 
y Pueblo Nuevo, donde debe encontrarse siempre con alguien, 
porque no puede beber sola. Inició a tomar desde temprana 
edad, pero logró dejar el vicio durante 4 años y 8 meses antes 
de volver a caer en él. A ella se la ve triste porque es consciente 
del daño que a estas alturas le provoca el alcohol. Quiere dejar 
de beber. 

“Camarón”, de 63 años de edad, es otro consumidor habitual 
de viche en los barrios de la isla. Trabajó en el muelle como em-
pleado de Foncolpuertos. “Camarón”, como le dicen sus com-
pañeros de bebeta, nació en Cisneros (zona del Dagua), pero 
su ascendencia es saijeña. Se afirma como consumidor exclusi-

Izquierda: Consumo de viche en un barrio de Pizarro. Derecha. Aviso 
de bebidas en Triana. Fotos: Carlos Andrés Meza



159

vamente de viche, aunque menciona que cuando trabajó en el 
puerto, tenía la posibilidad de conseguir whiskey muy barato. 
“Camarón” desprecia el aguardiente Blanco y el ron por el ries-
go de adulteración, lo cual es usual en el Valle del Cauca. Dice 
que los licores oficiales provocan borracheras insoportables, 
mientras que el viche no. De acuerdo con este consumidor, la 
ventaja está en que si se emborracha en la mañana, se acuesta 
una hora y en la tarde ya está otra vez despierto. Camarón es un 
vichero que se cuida el organismo: sólo bebe después de las 10 
de la mañana, cuando ya ha desayunado. 

Otro tumaqueño de 58 años se destaca entre el resto de be-
bedores que frecuentan “la bodega”, un expendio de viche al 
por mayor y al detal, ubicado en el barrio Playita (Buenaventu-
ra). Estudió cuatro semestres de economía y dice haber estado 
vinculado a la política, particularmente en los temas relacio-
nados con comunidades negras. Teófilo se presenta también 
como un consumidor exclusivo de viche, aunque eventual-
mente de otras bebidas cuando alguien lo invita. Consciente 
de los efectos que le ha generado su adicción, Teófilo cuenta 
que perdió el matrimonio debido al consumo de alcohol. Dice 
que sus padres y sus hermanos le han ayudado a intentar de-
jar la bebida pero no ha podido. Teófilo acostumbra a ingerir 
“el trago mañanero”, especialmente, cuando tiene los nervios 
alterados. Teófilo dice que para beber viche se requiere tener 
más amigos y ser recíproco, antes que tener dinero: invitar 
para ser invitado.

PlataForMas Para la PatriMonialiZaCión 
y el eMPrendiMiento Cultural en la 
ruta del viChe

C omo señalamos inicialmente, el Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez que tiene lugar en Santiago de Cali, se ha con-
vertido en vitrina de la cultura afropacífica; al tiempo que los 

actores internacionales de la patrimonialización de la cultura y del 
reconocimiento multicultural han puesto sus ojos en él en los úl-
timos años, a propósito de los procesos de comercialización étnica 
que han jalonado, y desde los cuales, algunos actores buscan le-
gitimar sus actividades y creaciones en medio de un discurso que 



160

amalgama las nociones de supervivencia y revitalización de for-
mas culturales, con las estrategias de supervivencia de individuos 
y colectividades detentoras de dichas manifestaciones culturales.  

El festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez

En julio de 2011 el Congreso de la república sancionó la Ley 
1472 que convirtió al festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez en patrimonio cultural inmaterial de la nación. Quince 
años antes, en 1997, el evento había nacido de la necesidad de 
crear un espacio de encuentro para compositores, músicos e 
investigadores de la música del litoral pacífico. Su fundador 
fue el antropólogo e historiador caleño Germán Patiño, asesor 
del alcalde de Cali Germán Villegas entre 1995 y 1997, y poste-
riormente secretario de cultura de esa ciudad. El nombre del 
festival se escogió para homenajear al músico de Buenaventura 
Patricio Romano Petronio Álvarez, quien fue un gran impulsa-
dor de las músicas de chirimía y currulao, categorías musicales 
de la tradición musical afro con las que se inició el festival. 

Hasta 2006, el Petronio se realizaba en el teatro municipal 
al aire libre “Los Cristales”, un pequeño escenario público muy 
popular; sin embargo, año tras año enfrentaba, dificultades pre-
supuestales que ponían en riesgo su realización. Para entonces, 
el festival ya se había convertido en el más importante encuen-
tro cultural de la gente del Pacífico que residía en Cali y en 
Buenaventura, y de las agrupaciones musicales que venían de 
múltiples localidades rurales y urbanas del Chocó, Valle, Cauca 
y Nariño,32 con el fin de participar en el concurso. Los promoto-
res del evento comenzaron a publicitarlo entonces como el más 
importante evento cultural orientado a desarrollar, conservar y 
divulgar las músicas tradicionales de la región, a la vez que su 
celebración daba cuenta de la extensión y configuración de una 
dinámica cultural particular de la cuenca migratoria de Cali y 
Buenaventura en relación con los centros urbanos y las áreas 
rurales de todo el Pacífico. 

32 Estos son los nombres de los cuatro departamentos que en orden de norte 
tienen territorios costeros en el océano Pacífico. En esta región se concentra 
una alta proporción de la gente negra en Colombia.
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Después de diez años de su realización, el festival se trasladó 
a la Plaza de Toros de Cañaveralejo de Cali, donde se triplicó la 
asistencia de público, especialmente de población no negra, de 
clase media alta y extranjeros. Durante las ediciones 2010 y 2011, 
el aumento de las agrupaciones musicales también fue significa-
tivo, y la gastronomía y la producción artesanal afro se incor-
poraron al concepto de salvaguardia que inicialmente operaba 
exclusivamente en torno a la música tradicional. Así, se fueron 
incrementando la variedad de productos culturales exhibidos y 
el número de expositores que performan para los asistentes, los 
conocimientos y procedimientos vernáculos en la preparación 
de comidas típicas, las artesanías en maderas y fibras naturales y 
las “bebidas culturales” o destilados artesanales a base de viche, 
aguardiente que hasta hace unas décadas era fuertemente perse-
guido y decomisado por agentes de las rentas departamentales 
(Meza, 2011). En el Petronio 2011 se integraron, por primera vez, 
la exhibición y oferta de servicios en torno a la memoria y las 
propuestas estéticas del peinado femenino, y también de líneas 
de innovación de cosméticos “afro”. Todo ello enmarcado en los 
discursos y las prácticas que se ventilan en el publicitado campo 
de las “industrias culturales y creativas” que tiene a Cali como su 
centro (Cf. Ministerio de Cultura y Coldeportes, 2007: 16). 

En los últimos cinco años, de sus quince años de trayectoria, 
el festival Petronio Álvarez ha adquirido una dimensión nacional 
e internacional inusitada que se refleja en un entramado institu-
cional estatal y privado, nacional e internacional, que convoca la 
participación de la población afro y del público caleño. Una va-
riedad de colectividades organizadas bajo la lógica de la etnoem-
presa, así como un grupo de académicos y gestores culturales 
expertos en música, gastronomía, producción artesanal y fune-
bría del Pacífico, convergen para promover la patrimonialización 
de la música tradicional de la gente negra del Pacífico. A su vez, 
las articulaciones del festival con las políticas multiculturales 
impulsan el turismo hacia Cali e inscriben a esta ciudad como 
centro de las culturas afro del Pacífico colombiano. 

El festival se ha convertido en un espacio privilegiado para el 
afianzamiento de políticas de corte neoliberal como las del BID 
que busca convertir a Cali en capital de las industrias cultura-
les, y a estas en motor del desarrollo de la ciudad y de políticas 
culturales como la del Patrimonio Inmaterial (Decreto 2941 de 
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2009), que siguiendo de cerca la Convención Internacional de 
la Unesco sobre Protección y Promoción de la Diversidad de 
Expresiones Culturales, encuentra en este tipo de complejos 
festivos escenarios ideales para la oferta de bienes y servicios 
culturales en su doble naturaleza: como bienes de consumo, y 
como distintivos de identidad y valores diferenciales. 

A las anteriores políticas también se añaden aquellas de cor-
te más político como la Ley 1472 de 2011 que impulsaron los 
congresistas vallecaucanos que patrimonializaron el festival, y 
que en su artículo segundo señala que: “el Ministerio de Cultu-
ra apoyará aquellas manifestaciones y expresiones del Pacífico, 
como son la producción de instrumentos musicales típicos, las 
artesanías y la gastronomía, entre otros”. 

Un fenómeno que pone en evidencia ese vínculo entre las 
políticas culturales de salvaguardia del patrimonio cultural in-
material y las políticas económicas de fortalecimiento de las 
industrias culturales es la representación del sujeto afropacífi-
co y los emprendimientos etnoculturales que esta propicia. La 
idea de una re-presentación de la cultura tradicional afropacífi-
ca que propone el festival tiene en un doble sentido: la de una 
puesta en escena de la “tradición afro” como un “volver hacia 
atrás” en tanto se trata de una imagen del pasado que produce 
sensaciones, deseos, ansiedades, optimismos personales, profe-
sionales y nacionales (Povinelli, 1999: 28); y el de “innovación” 
en la medida en que esta se renueva con cada versión del fes-
tival. En los últimos cinco años —de los 15 de trayectoria con 
que cuenta el festival Petronio Álvarez—, este ha adquirido una 
dimensión nacional e internacional inusitada.

Las articulaciones del festival con las políticas multicultura-
les, por su parte, impulsan el turismo hacia Cali e inscriben a 
esta ciudad como centro de las culturas afro del Pacífico colom-
biano. Tiene lugar en este escenario un reconocimiento de “las 
producciones y los saberes autóctonos” de una comunidad ima-
ginada como “afropacífica”, en un contexto migratorio como el 
caleño, donde los individuos y las familias afro venidas desde 
diversas regiones de la costa Pacífica son sujetos de relaciones 
de desigualdad social y racial que contrastan con las celebracio-
nes en el marco de la fiesta. Todo un entramado institucional 
estatal y privado, nacional e internacional convocan a la parti-
cipación de la población afro y del público caleño en el mismo. 
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Aviso publicitario acerca del viche en el marco del festival Petronio 
Álvarez 2010. Foto: Carlos Andrés Meza

Una variedad de colectividades organizadas bajo la lógica de la 
etnoempresa, así como un grupo de académicos y gestores cul-
turales expertos en música, gastronomía, producción artesanal 
y funebría del Pacífico convergen igualmente para promover la 
patrimonialización de producciones y saberes autóctonos de la 
gente negra del Pacífico, al insertarlos dentro de una política del 
destino turístico y de regionalización cultural en la cual Cali y 
con las políticas de la etnicidad, en donde el reconocimiento de 
“de la comunidad imaginada afropacífica en un contexto migra-
torio, se entrelaza con la problemática de la desigualdad racial.

Utilizamos la expresión “afropacífico” que fuera utilizada 
por el poeta Helcías Martán Góngora para significar la cultura 
que construyeron los descendientes de africanos en la región 
(Almario, 2009). En este sentido, “Afropacífico” es una forma 
de adscribir a un sentido del origen y a una particularidad cul-
tural, cuya re-presentación se caracteriza por una tendencia a 
la cosificación en pos de un guion exaltante de la diversidad 
cultural bajo la forma de “rasgos y atributos” con un sistema 
subyacente de significados compartidos. La operación meta-
cultural a través de las cual se construye la noción de patri-
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monio, una amalgama de métodos y valoraciones museológi-
cas y experiencias vivas (Kirshemblatt- Gimblett, 2006: 1), se 
vuelca con vehemencia sobre el festival cuando este empieza a 
incorporar de manera creciente y regularizada estéticas, oficios, 
saberes gastronómicos y otra variedad de conocimiento de los 
entornos rurales ribereños y costeros del litoral en el contexto 
festivo metropolitano, bajo condiciones y situaciones particu-
lares de contemplación estética e intercambio comercial de la 
diversidad resignificada.

La idea de articular un espectáculo de re-presentación del 
sujeto afropacífico con los escenarios derivados de sus mani-
festaciones culturales, fue desarrollada en los últimos años por 
el “comité conceptual”, instancia planificadora del evento. En 
2012, este comité propuso la noción de “complejo Petronio”, 
la cual se concretó en la realización del festival en el estadio 
internacional de fútbol Pascual Guerrero. El “complejo” abarca 
un conjunto de manifestaciones artísticas, dancísticas, gastro-
nómicas, artesanales y académicas que ahora se llevan a cabo, 
no solo en el escenario del festival, sino en los espacios de difu-
sión cultural de la alcaldía, en centros comerciales y en barrios 
del Distrito de Aguablanca. A los anteriores espacios también 
se suman las exposiciones y cátedras que se realizaron en el 
Centro Cultural y en el Museo de Arte Religioso de Cali.

En el camino de llegar a convertirse en vitrina de la cultura 
afropacífica, el festival ha conectado e incorporado otros procesos 
culturales en el Pacífico, y ha abierto una ruta hacia su patrimo-
nialización. Desde su tarima, la música de marimba y los cantos 
del Pacífico tuvieron una plataforma de difusión y adquirieron la 
relevancia necesaria para que gestores culturales e intelectuales 
buscaran su candidatura e inclusión dentro de la lista represen-
tativa del Patrimonio inmaterial de la Unesco. En 2009, la Se-
cretaría de Cultura y Turismo impulsó la formación y creación 
musical en los jóvenes, muchos de ellos de los barrios populares 
de Cali. Así surgió el “Petronito”, versión infantil del festival, con 
un concepto mucho más pedagógico, orientado a la transmisión 
cultural y a la visibilización de las escuelas de música tradicional 
que hoy operan en Chocó, Nariño, Cauca, Buenaventura y Cali. 

Por otra parte, hace un par de años que los representantes 
del festival y del museo de arte religioso de Cali asisten, en cali-
dad de jurados y observadores, al encuentro de alabaos, gualíes 
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y levantamiento de tumbas que se realiza desde hace trece años 
en Andagoya (Medio San Juan). La valoración estética que ha 
adquirido la funebría a través del mencionado encuentro cultu-
ral llamó la atención de la administración municipal, del dipu-
tado de la asamblea departamental del Chocó, de los funciona-
rios del Ministerio de Cultura, de periodistas, investigadores y 
curadores (Montoya, 2011). En 2010, en el marco del festival, el 
museo caleño y la federación de colonias del Pacífico presenta-
ron la exposición de “Ritos Fúnebres del Pacífico Colombiano”. 
En 2011, presentaron una exposición de altares de vírgenes y 
santos, que tienen lugar en las fiestas patronales y religiosas de 
las distintas localidades del Pacífico (Arocha, 2011).

Siete meses después de la declaratoria de la Unesco sobre 
la música de marimba, el festival Petronio Álvarez se convirtió 
en una expresión patrimonial de la nación. La declaratoria del 
Congreso colombiano fue una suerte de respuesta nacional a 
la declaratoria de la Unesco, aunque el Consejo Nacional de 
Patrimonio aún no ha emitido un concepto favorable para la 
declaratoria hecha por el Congreso.

En el lanzamiento del festival en el Teatro Municipal Enri-
que Buenaventura, los organizadores dedicaron la XV versión a 
los cantos tradicionales y a la música de marimba del Pacífico 
sur, ahora incorporados en la lista representativa del patrimo-
nio inmaterial. El criterio que esgrime el Congreso no tiene que 
ver con la antigüedad del evento sino con el proceso de salva-
guardia del folklore del Pacífico. 

El Petronio patrimonializado se constituye en un paradójico 
mecanismo de salvaguardia de manifestaciones culturales ar-
caicas, residuales y emergentes. La patrimonialización en este 
contexto configura un cronotopo particular: el de un festival 
joven, por su trayectoria, concebido como mecanismo de super-
vivencia cultural para las tradiciones de una región cuya margi-
nalidad histórica, racismo y violencias ha sido prominente. Este 
hecho invita a pensar en nuevas cuestiones teóricas y políticas 
que empiezan trenzarse con el patrimonio cultural: a saber, la 
desigualdad social, los propósitos de la preservación y el desa-
rrollo de la industria cultural (García Canclini, 1999: 17).

El sentido político que le imprimieron el Consejo municipal 
y el Congreso de la república a la patrimonialización del festi-
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val, funciona como un espaldarazo a la idea de consolidar a Cali 
como la capital de la re-presentación afropacífica, como una 
especie de síntesis paisajística del litoral orientado por el dis-
curso de la salvaguardia. En efecto, la capital del Valle del Cau-
ca es una ciudad cuyas características históricas, geográficas y 
sociológicas la convierten en bisagra entre la región Andina y 
Pacífica. Sin embargo, pese a estar especialmente conectados, 
Cali y el litoral Pacífico son espacios diferenciados tanto des-
de el punto de vista económico como demográfico (Barbary y 
Hoffman, 2004). 

Así, este proceso de patrimonialización parece estar relaciona-
do con un proyecto político de la dirigencia regional y del gobier-
no departamental que propende por controlar las condiciones de 
re-presentación cultural del litoral. Desde esa perspectiva, Cali 
vendría a ser no solo el territorio en el cual tiene sentido reflexio-
nar y construir imaginarios acerca de la identidad, la tradición y 
la historia de lo afropacifico; sino también, la entidad propietaria 
al acoger y sostener la fiesta más grande y representativa del Pa-
cífico en términos financieros, legislativos y de gestión. 

El vínculo creciente del patrimonio cultural con el turismo, 
el desarrollo urbano, la mercantilización y la comunicación ma-
siva (García Canclini 1999), convoca a asociaciones empresaria-
les y corporaciones privadas como Asocaña y Corfecali, quienes 
han manifestado un interés creciente en apoyar el festival. La 
Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, por su parte, ha jugado 
un rol decisivo que concuerda con el papel que la Ley 1185 de 
2008 le confiere a esas entidades en la creación de un sistema 
de regionalización cultural y de competitividad para el turismo. 

Al parecer, la lógica geopolítica impulsada por las autoridades 
del Valle del Cauca de exhibir y mantener cierto liderazgo sobre 
otros departamentos en cuanto al proyecto de crear una región 
autónoma del Pacífico, estaría operando también en el campo 
cultural y del patrimonio. Así, lo afropacífico juega un papel en 
la consolidación de la marca de destino turístico para Cali. La 
idea sugerente de Cali como capital del litoral se prolonga, enton-
ces, bajo la reformulación del patrimonio en términos de capital 
cultural, que, como el capital económico, se acumula, se renueva 
y produce rendimientos (García Canclini, 1999: 18).

En los dos últimos años, el gobierno caleño, el Ministerio de 
Cultura y actores de la cooperación internacional concibieron 
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el festival como una gran acción afirmativa en favor de los afro-
descendientes. La interpretación de esta política multicultural, 
originaria en Estados Unidos y orientada a reversar las desigual-
dades raciales producidas por procesos pasados y actuales de 
discriminación (Wade, 2012: 22), se plantea en el sentido de 
exaltar la diferencia cultural en la medida en que ello corrija la 
invisibilidad, pero también dinamice el emprendimiento etno-
cultural y, con ello, la inclusión social de los afrodescendientes. 

Durante la inauguración del evento en 2010, la premisa del 
reconocimiento de la diversidad cultural como generador de 
equidad social y de riqueza se sintetizó en la idea de que el 
Petronio era un “festival de la inclusión”33. En la instalación 
participaron delegados del Plan de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), quienes presentaron el programa “pobla-
ción afrodescendiente de América Latina” enfocado a apoyar 
diversos procesos organizativos afro en Colombia, Panamá y 
Ecuador, en temas relacionados con la educación, la vivienda, 
el desarrollo urbano, la salud y la cultura. 

Al año siguiente, en 2011, el comité conceptual del festival, 
el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura y Turismo de 
Cali propusieron que el evento se hiciera en el marco del año 
de la afrodescendencia declarado por la ONU, la declaratoria 
de la Unesco sobre la música de marimba y cantos del Pacífico 
sur, y la declaratoria patrimonial del Congreso de la República 
sobre el festival. La plaza de toros se había colmado el año ante-
rior con 20.000 espectadores, y la Secretaría de Cultura y Turis-
mo dispuso que el Petronio se realizara en el Estadio Olímpico 
Pascual Guerrero, que tras una millonaria remodelación para el 
mundial de futbol, fue rebautizado “Centro de Servicios Cul-
turales y Deportivos”.  En el plano local, el reacomodamiento 
del Petronio en escenarios cada vez más grandes y emblemáti-
cos34 de la ciudad desató tensiones y fuertes críticas. En el pla-

33 En el Plan de desarrollo 2008- 2011 “para vivir la vida dignamente”, el 
festival Petronio Álvarez aparece como un eje dentro del el macro proyecto 
“la diferencia es nuestra mayor riqueza”.

34 Recientemente la Secretaría de Cultura y Turismo ha anunciado la construc-
ción del centro tecnológico y cultural “somos Pacífico”, una megaobra que 
estará localizada en el Distrito de Aguablanca. Véase: http://www.festival-
petronioalvarez.com/articulos/varticulos.php?ob=98, consultada el 20 de 
septiembre de 2011.
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no nacional hubo polémicas que concluyeron en que existían 
debilidades de las regiones en materia de infraestructura para 
consolidar atracciones turísticas35.

Meses antes del evento, una noticia que convocaba a artis-
tas a inscribirse en las audiciones zonales, describía al Petro-
nio como “uno de los procesos culturales más importantes e 
incluyentes de la etnia afrocolombiana”36. La visibilidad étnica 
a través de la mercantilización de la diferencia se plantea en-
tonces como una estrategia en la política local y estatal de las 
industrias culturales y la inclusión social.

Aquello que comenzó como una venta informal de comidas 
y bebidas alcohólicas en las graderías y alrededores, se fue es-
tableciendo como una promisoria industria cultural regional 
susceptible de ser protegida mediante el establecimiento de un 
mercado exclusivo de productos étnicos “afro”, cuyos patrones 
estéticos de elaboración y exhibición vienen siendo regulados y 
reglamentados de manera progresiva mediante la adopción, un 
tanto arbitraria, de estándares de calidad. 

En los últimos años ha tenido lugar una dinámica protec-
cionista de los procesos de comercialización étnica que genera 
el Petronio, como es el caso de la gastronomía y los licores. 
La dinámica de la comercialización étnica que se desarrolla 
en el festival se concibe y publicita como un elemento sig-
nificativo en la supervivencia y revitalización de formas cul-
turales, pero también en las estrategias de supervivencia de 
individuos y colectividades portadoras (Sanger 1988; citado 
en Commaroff´s, 2011). Existe entonces una relación entre la 
preservación de las manifestaciones culturales afro y la forma 

35 Con respecto a la política turística del gobierno del presidente Juan Man-
uel Santos, véase El Espectador, “Gobierno mantendrá beneficios tributar-
ios a hoteleros: Santos” http://www.elespectador.com/economia/articulo 
-252792-gobierno-mantendra-beneficios-tributarios-hoteleros-santos, 
consultada el 23 de febrero de 2011. En ese entonces, el presidente señaló 
que todos los informes de competitividad se referían a la infraestructura 
como uno de los cuellos de botella para el desarrollo económico. De ahí 
que su gobierno haya destinado 120 mil millones del presupuesto nacional 
para la infraestructura turística. Concretamente, para la construcción de 
centros de convenciones, muelles, malecones, parques temáticos y para la 
adecuación de atractivos turísticos.

36 Véase: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/inscripciones-para-
festival-petronio-alvarez-estan-abiertas, consultada el 22 de julio de 2011.
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en que se concibe y organiza el Festival Petronio Álvarez des-
de la alcaldía municipal del Cali, en relación con los intere-
ses de la industria del turismo y la economía cultural que lo 
acompaña. Los criterios artísticos, históricos y técnicos para la 
medición, categorización, descripción y representación de lo 
afropacífico se sujeta a la espectacularidad que caracteriza la 
planificación y gestión del evento. Por esta vía, el Petronio se 
convierte en un mecanismo de poder y control y por lo tanto, 
un mecanismo político. 

El hecho de supeditar la producción cultural a los criterios 
del mercado de consumo significa exigir que las creaciones cul-
turales acepten el prerrequisito de legitimarse en términos de 
valor del mercado (Bauman, 2006). Los llamados expositores 
culturales, esto es la gente vinculada a la producción y trans-
formación de alimentos, bebidas y objetos, se ven en el trance 
de buscar fuentes de financiación, de formalizarse y certificar-
se como iniciativas de industria cultural creativa. El gobierno 
municipal y el Ministerio de Cultura le dan a tales emprendi-
mientos la connotación de la visibilidad étnica afro y de la dig-
nificación laboral y han comenzado a asumir el festival como 
un potencial nada despreciable en la conformación del destino-
espectáculo en la política cultural y turística. 

El Conpes 3659 de 2010 sobre industrias culturales creativas 
coincide con la citada convención de la Unesco sobre prácticas 
culturales, al ver en su mercantilización una doble dimensión: 
la reproducción simbólica que “contribuye al desarrollo de las 
identidades, la cohesión social y la convivencia y la reproduc-
ción material mediante la incorporación de artes y oficios al 
desarrollo económico de las comunidades” (Unesco, 2005: 6). 

Las escenificaciones de la diferencia son potenciadas por la 
mercantilización a partir de la idea del emprendimiento etno-
cultural como una iniciativa empresarial basadas en la posibili-
dad de redituar bienes y servicios culturales (Briones, 2009:27; 
Comaroff’s, 2011). En las industrias culturales, la identidad, 
la diversidad y la diferencia son activos económicos, capitales 
(Chaves, Montenegro y Zambrano, 2010: 10, 16). El Petronio es 
concebido por políticos, funcionarios públicos, gestores y crea-
dores como un bien patrimonial. En ese sentido, tales actores 
hacen del espectáculo un cronotopo, al efectuar articulaciones 
entre memorias identidades y lugares. Este tipo de prácticas 
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adapta al turismo teniendo como base el corolario del sujeto 
afropacífico ahora incorporado y modelado como producto 
cultural especializado. En un portal de Proexport Colombia, la 
entidad promotora del turismo en el país, el festival era publi-
citado como:

[…] Un estado de ánimo que despierta los sentidos. Alrededor de 
éste se puede tener una de las más exquisitas ofertas de la gastrono-
mía colombiana, con sabor a mar. Las muestras artesanales entre-
gan texturas asombrosas que tienen en la fibra de hoja de plátano 
y en el totumo una de sus principales materias primas […] Cada 
noche del festival es un espectáculo sonoro y visual que guarda sus 
mejores imágenes en el colorido de un escenario en continuo mo-
vimiento: los pañuelos blancos al aire a son de currulao y la gente 
que se viste de su mejor sonrisa, la más autentica, la que rescata el 
orgullo de pertenecer a una raíz cultural que se recrea cada año con 
lo mejor de sí […]37

Es interesante observar la demanda que tienen el viche y sus 
derivados en Cali, especialmente entre una población no-negra 
y joven que se va formando alrededor del calendario festivo de 
la ciudad. Durante la celebración del festival Petronio Álvarez 
2011 tuvimos la oportunidad de hablar con un grupo de jóvenes 
de la Universidad Javeriana quienes nos comentaron que era la 
primera vez que conocían unas bebidas que: “para muchos de 
nosotros son nuevas, o sea que no se encuentran en cualquier 
parte a donde uno vaya a rumbear. Aparte, son bebidas autócto-
nas de ellos y eso también las hace especiales”. 

Más tarde una vendedora nos contó que los algunos mes-
tizos se interesan por el producto, otros “se acercan, prueban, 
miran y se van”. Los planificadores de los espectáculos promue-
ven la inclusión de las bebidas artesanales dentro del evento, 
e inscriben estas acciones dentro del reconocimiento y el em-
prendimiento etnocultural, orientado por una economía de la 
identidad que reitera el valor agregado de la diferencia, por la 
innovación y el riesgo que implica hacer de esta diferencia una 
fuente de rédito y por la asimilación de los patrones de organi-
zación familiar y comunitaria en colectivos empresariales. 

37 Véase http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-tradicion/
ferias-y-fiestas/agosto/festival-petronio-alvarez-de-cali, consultada en agosto 29 de 
2011.
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Stand de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico en el Festival 
Petronio Álvarez 2010. Foto: Carlos Andrés Meza

Durante el festival Petronio Álvarez 2011, una vendedora 
de bebidas estaba ubicada en las ventas que estaban fuera del 
estadio y que junto con las tascas de comida, conformaban la 
muestra gastronómica y artesanal que había crecido promi-
nentemente durante los últimos años. Mucha gente pasaba 
por su stand porque era el último día de festival y el estadio 
y sus alrededores estaban a rebosar de gente. Muchos bus-
caban la degustación, otros preguntaban algo acerca de las 
bebidas expuestas y había quienes compraban, sobre todo 
“arrechón” y “crema de viche”. Una mujer degustó y dijo que 
el “arrechón” no tenía que envidiarle al Bailey’s. Un hombre 
que preguntó por los precios dijo que los productos del viche 
ya estaban más caros que una caneca de aguardiente blanco 
del Valle.  
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[…] Nosotros ya tenemos tres años vinculadas al Festival Petronio 
Álvarez. Cada año nos hemos informado sobre los requisitos que 
hay que cumplir para tener un puesto. Estamos desde que el fes-
tival empezó en la plaza de toros y lo que se ve es que las bebidas 
artesanales del Pacífico cada vez tienen más acogida entre los blan-
cos, a ellos les causa mucha curiosidad […] (Entrevistada en Cali, 
26 de agosto de 2011).

Las iniciativas de etnoemprendimiento, a propósito de las 
bebidas destiladas, son fomentadas por organizaciones exper-
tas en comercialización étnica que patrocinan a grupos que 
se aproximen a una lógica redituable frente aquello que defi-
nen como patrimonio cultural. En este punto se tomarán como 
ejemplos los casos de la Asociación de Parteras del Pacífico y la 
fundación Activos Culturales Afro. 

En los últimos años, en Buenaventura, una asociación de 
parteras que llevaba veinte años, hoy ha adquirido el carácter 
de empresa. En el Petronio, la Asociación de Parteras del Pa-
cífico (Asoparupa) despliega todos sus rasgos empresarios al 
ofrecer servicios psico-profilácticos a mujeres embarazadas y 
comercializar la tomaseca en botellas etiquetadas con la marca 
“raíces”. Se trata de la mencionada bebida a base de viche, co-
nocida también como “chuco” o “bebedizo” que han utilizado 
las madres en la etapa post-parto.

Como una lección aprendida de memoria, las expositoras de 
estas bebidas recitan tales propiedades pero ponen especial énfa-
sis en la fertilidad y el apetito sexual. A su vez, Asoparupa recibe 
el apoyo de la fundación Activos Culturales Afro (ACUA), ONG 
apoyada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y que 
actualmente impulsa proyectos culturales y de desarrollo local 
con veinte comunidades afrodescendientes de Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú38. La generación de ingresos, 

38 Véase http://www.programaacua.org, consultada el 29 de julio de 2011. 
Otras actividades que ha liderado esta organización es el encuentro de 
jóvenes afrodescendientes emprendedores de Brasil, Colombia, Ecuador y 
Perú que tuvo lugar el 13 de octubre en Benín, y el proyecto piloto “iden-
tidad afro-marimbas en los colegios” cuyo objeto es “introducir la cultura 
afrocolombiana a los estudiantes de diferentes colegios de Bogotá utili-
zando la música de marimba del Pacífico sur, como una herramienta para 
rescatar el papel de la cultura afro como pilar de la identidad colombiana 
y latinoamericana”.



173

la protección del conocimiento y la defensa de la dignidad son los 
objetivos que sigue esta organización. En el Petronio 2011 ACUA 
gestionó la ampliación de la muestra artesanal y gastronómica 
del año anterior. De treinta puestos de comida en 2010 se pasó a 
ochenta en 2011 y de veinte puestos de bebidas se amplió a cin-
cuenta (cuarenta dentro del estadio y diez en la parte de afuera) 
para el presente año. ACUA también ha venido financiando a 
fundaciones y redes de mujeres que transforman y comerciali-
zan plantas medicinales, bebidas y alimentos, particularmente, 
hacia el Pacífico sur. Su misión es “promover el empoderamiento 
sostenible de los activos culturales que tienen las comunidades 
afrodescendientes organizadas”. 

En lo referente al tema de la producción intelectual ACUA 
concuerda con el plan decenal 2001-2010 y con la política del 
Patrimonio Cultural Inmaterial en la importancia del conoci-
miento como recurso productivo, al servicio de la calidad de 
vida; y fundamentado en estrategias de autoría colectiva39. El 
alto valor estético es el principal criterio de la Fundación ACUA 
para apoyar “iniciativas innovadoras en las comunidades afro-
descendientes rurales y urbanas” mediante la formulación y 
acompañamiento de proyectos que, en buena parte, buscan in-
troducir tales iniciativas en circuitos masivos de distribución, 
promoción y difusión. En ese sentido un “activo cultural afro” 
sería aquel cuya valoración estética viabiliza estrategias de 
identidad y de mercadeo, ejercidas a través de la etnoempresa. 

El discurso de ACUA confluye con el de la Secretaría de 
Cultura: la estandarización establece la reproducción de la 
diferencia cultural, y esta a su vez incentiva las activaciones 
patrimoniales y el posicionamiento de productos en mercados 
culturalmente diferenciados como son los eventos y festivida-
des nacionales y regionales40. Cabe agregar que estas industrias 
culturales creativas se han estructurado, y desde hace mucho 
tiempo para el caso de la culinaria, a partir de cadenas pro-

39 La orientación general de la política de PCI y Documento Conpes 3.553 de 
2008, basan este criterio en lo establecido en el artículo 13 de la Ley 397 
de 1997 que señala que “[…] con el fin de proteger lenguas, tradiciones, 
usos y costumbres y saberes, el Estado garantizará los derechos de autoría 
colectiva de los grupos étnicos […]”

40 La feria de las colonias en Bogotá, y el día del Pacífico en el marco de la 
feria de festival y que, por lo tanto hace visibles a sus productores.
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ductivas de producción y transformación de bienes, asociada a 
dinámicas migratorias y parentales y al recurso de la movilidad. 

Características de los expositores de bebidas 
en el festival 

De acuerdo con la muestra de vendedores de estas bebidas en el 
festival Petronio Álvarez, el 75% son inmigrantes radicados en 
Cali, desde hace dieciséis años en promedio; mientras el 25% 
(5) restantes son nativos de familias provenientes del Pacífico. 
Esa población, en su condición de inmigrante, registra unos flu-
jos de movilidad que datan de la década de 1970, donde solo el 
15% de la muestra corresponde a esta década; es decir que en 
su mayoría se trata de gente que lleva de 34 a 40 años viviendo 
en Cali. En forma ostensible encontramos que la mayor concen-
tración de inmigrantes se encuentra en la década de 1990, para 
aquellas productoras que llevan viviendo entre doce y veinte 
años en Cali (25%).

En cuanto al tiempo que llevan realizando la actividad, los 
expositores y expositoras están entre los tres y los cuarenta 
años, para un promedio de doce años. El 55% de las personas 
encuestadas ejercen el oficio desde hace tres a seis años, y el 
restante 45% de diez a cuarenta años.

Hay vendedores de bebidas que llevan quince años partici-
pando en el festival —desde que inició, hasta la versión 2011— 
y otros, un año. En promedio se observó un número de 5 a 6 
participaciones, para una moda de 3 participaciones. Es inte-
resante apreciar que el 35% de expositores han participado en 
tres oportunidades en el festival Petronio Álvarez, siendo la 
cantidad que más se reitera en frecuencias. En segunda instan-
cia, que el 15% de los expositores han estado en cuatro eventos, 
mientras el resto oscila entre uno y dos. El 75% de las personas 
encuestadas ha participado entre 1 y 7 festivales; mientras un 
20%, entre los 10 y los 15 festivales. De lo anterior concluimos 
que el número de participaciones en el festival se ha incremen-
tado en los últimos tres años, en especial, los certámenes lleva-
dos a cabo en la Plaza de Toros, y el estadio Pascual Guerrero.  

La comercialización de las bebidas tiene en el uso de eti-
quetas, una de sus características más importantes en términos 
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de creación de marcas y estrategias de mercadeo. La gente in-
tegrada a la cadena de producción y circulación de las bebidas 
artesanales del Pacífico, comenzó el proceso de etiquetación de 
estos productos en el marco del festival Petronio Álvarez, espe-
cíficamente en el año 2009. 

[...] como no se podía vender y no era higiénico hacerlo en 
botellas recicladas de vidrio, con las botellas plásticas ya co-
menzamos a ponerle una etiqueta para dar a conocer mejor 
el producto. Ya no era solo vender el producto sino también 
un saber [...] (Entrevistada en Cali, 12 de agosto de 2010)

 Al observar el comportamiento de esta variable, se encontró 
que el 70% de los expositores incursionaron en este proceso de 
estandarización impulsado por los agentes administrativos de 
la secretaria de cultura (Figura 61). 

“Alambique timbiquireño”, “Bebidas del Pacífico”, “Bebidas 
ancestrales Naymi” “Delicias de Mayeya”, “El Sabrosón”, “Flor 
de la caña” y otra gran variedad de puestos de venta de viche y 
derivados han ido fortaleciéndose en el marco del festival Petro-
nio Álvarez. Hoy sus productos se encuentran cuidadosamente 
etiquetados mientras que en los primeros festivales que tuvieron 
lugar en Los Cristales, el viche se vendía en botellas recicladas de 
vidrio. La etiquetación es sin duda, un rasgo empresarial étnico 
que hace eco del discurso aprendido de memoria sobre la historia 
del pueblo negro, sus tradiciones, conocimientos y adversidades, 
aunque ponen especial énfasis en los conocimientos médicos y 
el potencial afrodisíaco de las bebidas que ofertan. 

Desde 2005Desde 2000 Desde 2011Desde 2009

20%

70%

5%
5%

Figura 61. Desde cuándo le coloca etiqueta al producto
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[…] estas bebidas las han tomado los negros ancestralmente. Yo 
creo que por ahí debe haber una influencia africana en esas tradi-
ciones de la gente allá en los ríos y en la costa. Esa gente utiliza el 
viche en los velorios y en las fiestas. Ya hay negros que viven aquí 
en Cali que no aceptan sino el whiskey o el aguardiente, pero lo 
propio de la cultura negra del Pacífico es el viche [...] (Entrevistada 
en Cali, 12 de agosto de 2010)

Los precios de las bebidas que ofertan los dueños y dueñas 
de estos negocios son superiores a los registrados en las dinámi-
cas de comercialización ordinarias en las localidades produc-
toras o los epicentros de comercialización. En Cali, en la Uni-
versidad del Valle, una caneca o media botella de viche cuesta 
$7.000, mientras que en el Petronio Álvarez su valor asciende 
a $10.000. 

En cuanto al dinero de inversión para participar en el even-
to, las formas de financiación más recurrentes son el préstamo y 
los recursos propios más el préstamo. En ambas se registró una 
concentración del 40%, es decir, que entre las dos se distribuyó 
el 80%. Una cantidad muy ínfima sólo el 15%, contó con recur-
sos propios para realizar la inversión total.

En cuanto a los compradores, el 90% de los encuestados 
identificaron a la población blanco-mestiza como la principal 
consumidora de sus bebidas, mientras que, en cuanto a grupos 
generacionales, un 55% manifestó que los jóvenes son los ma-
yores compradores, seguido en un 25% por adultos (Figura 62).

Jóvenes

Adultos mayores

Adultos mayores

Todos

Todos por igual

Blanco-mestizos

10% 15%

5%

25%

55%
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Figura 62. Grupos que más compran las bebidas
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Reflexiones en torno al prestigio, la propiedad 
y la legitimidad 

Frente a la magnificación del Petronio existen posturas contras-
tadas. La mayor parte de las vendedoras y vendedores acogen 
la organización del evento, y el impulso que desde allí se le ha 
dado a las industrias culturales, dicen que la inversión hecha se 
recupera al segundo día del festival, que este es una plataforma 
para dar a conocer sus productos y que pueden intercambiar 
conocimientos con gente productora y comercializadora de di-
ferentes zonas del litoral Pacífico. Por otra parte, hay quienes 
hablan de la competencia y la elitización de la fiesta por las 
entidades públicas y la empresa privada. Estos últimos critican, 
particularmente, el tutelaje de las entidades municipales debi-
do al control administrativo que ejerce el gobierno local sobre 
el festival. Artistas, productores artesanales y gestores afros pa-
recen enfrentar una barrera que los ubica en el lugar de creado-
res del evento cultural, pero que no les permite ubicarse en las 
esferas administrativas del mismo. 

Entre la población no-negra de Cali, la espectacularización 
del Petronio Álvarez y las expectativas generadas en torno al 
reconocimiento diferencial afrocolombiano, han generado un 
conjunto de reacciones contrarias y dispares provenientes de 
diferentes sectores sociales. 

El malestar de algunos sectores de la ciudadanía por el tras-
lado del evento a escenarios más grandes de la ciudad ha refle-
jado el espectro subyacente de racismo y xenofobia. El Petronio 
ha sido representado por los comentaristas de las noticias como 
“una fiesta de niches jinchos de viche […] o pre-homínidos con 
exóticas pócimas […] que son en su mayoría, gente pobre […] 
del Distrito; los habitantes del jarillón; los desplazados, cuya 
tendencia es destruir lo que no les ha costado nada”41. La no-
ción de caleñidad que se percibe en este tipo reacciones dista 
mucho de aquella que predica la institucionalidad acerca de la 
convivencia multiétnica y de la inclusión social. 

Es evidente que en algunos sectores la idea de Cali como 
capital del Pacífico suscita malestar, del mismo modo que la 

41 Extractos de varios comentarios de foristas a propósito de las noticias pub-
licadas por el diario el País sobre el festival.
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materialización de dicha idea en un festival erigido en proyecto 
de alto impacto turístico a nivel nacional, y estratégico para la 
política local de fortalecimiento de las industrias culturales. El 
racismo característico de Santiago de Cali parece exacerbarse 
ante los efectos de las activaciones patrimoniales, la política de 
reconocimiento étnico diferencial, el emprendimiento cultural 
y la política turística.  

También resulta interesante la manera en que el etnoem-
prendimiento prolifera en medio de la pobreza y la violencia. El 
universo de iniciativas es amplio y las menos posicionadas se 
ven en el trance de transformar en mercancía su marginalidad 
—a la vez que su cultura— porque ese es el medio para ingresar 
en la economía del turismo globalizado (Azarya 2004; citado en 
Comaroff’s, 2011: 22). En todo este proceso, comercialización 
y creación son elementos estrechamente vinculados. La co-
mercialización (re)crea la identidad, (re)anima la subjetividad 
cultural y (re)carga la conciencia colectiva en el mercado. Los 
productores de cultura son también consumidores de cultura. 
Al verse, sentirse y escucharse representar su identidad, (re)
conocen su propia existencia, la aprehenden, la domestican, ac-
túan sobre ella y con ella (Comaroff’s, 2011: 49). Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que el éxito de estas iniciativas depen-
de en buena parte del espectáculo y del calendario festivo, cuyo 
carácter es efímero. Por lo pronto, lo importante para muchos 
etnoemprendedores es “que existe un patrimonio cultural” es-
pecialmente para aquellos que, en uno u otro sentido, sufren el 
despojo de “su patrimonio económico”. 

Más preocupante es el hecho de que los expositores de co-
mida, bebidas y artesanías se resienten por la competitividad, 
la estandarización, las restricciones, o bien, la falta de apoyo42 
para todas estas iniciativas que ha introducido el festival. Al-
gunos añoran la libertad con que se podía vender cuando no 

42 Véase:http://www.eltiempo.com/blogs/afrocolombianidad/2012/08/los-
contrastes-del-xvi-petroni.php. Mientras en 2012 el Festival Petronio Álva-
rez rompió récord de asistencia y se posicionó como uno de las manifes-
taciones culturales más importantes de Cali y la primera a nivel nacional 
para la población afrocolombiana, los exponentes de la feria gastronómica 
y artesanal del magno evento, manifestaron inconformidades frente a la 
organización y atención por parte de la Secretaría de Cultura. Consulta: 
30/08 /2012
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había controles de calidad, ni tocaba pagarle a la Secretaría de 
Cultura y Turismo por el puesto de venta. Llama la atención el 
hecho de que algunos etnoemprendedores tuvieran que endeu-
darse, acudiendo a diversas modalidades de préstamo (bancario 
o gota a gota43) y someterse al riguroso proceso de selección del 
cual algunos se quejan. En 2011, los expositores de comidas 
y bebidas pagaron $ 450.000 por el puesto, lo que representó 
un aumento del 50% con respecto al año anterior ($ 300.000). 
Buena parte de estos vendedores reside en Cali, en el Distrito 
de Aguablanca, aunque mantiene una movilidad pendular (de 
ida y vuelta) con localidades del Pacífico. No son pocos los ca-
sos en donde las experiencias del destierro y el despojo están 
en la base de los problemas marginación social y económica 
e informalidad laboral que ahora comienzan a asimilar como 
emprendimiento etnocultural por vía de la producción de dife-
rencia etnizada. 

[...] Esto como va, terminará privatizándose. Hace dos años conse-
cutivos que nos están cobrando $300.000. Yo era una de las perso-
nas que le decía a los compañeros que no pagáramos porque los 
funcionarios de la alcaldía quieren poner las condiciones y noso-
tros no podemos ser los convidados sabiendo que el Petronio es de 
los negros. El día de mañana, y al paso que va, nos lo van a quitar. 
La empresa privada tiene puestos sus intereses en el Petronio y 
ellos son los que buscan manejar esto [...] (Entrevistada en Cali, 12 
de agosto de 2010)

Una expositora de bebidas que también participa en un gru-
po musical afirma: “nosotros no deberíamos pagar por mostrar 
nuestra cultura, más aun tratándose del año internacional de 
la negritud”. Algunos piensan que con tantas restricciones y 
criterios de evaluación, el festival esta empoderando más a los 
saberes expertos, a los administradores del evento, antes que a 
las iniciativas de emprendimiento etnocultural. —hoy hay más 
jurados que antes y chefs que le dan a uno el visto bueno y eso 
antes no era así— afirma una expositora.

43 Esta modalidad hace parte de una economía clandestina en donde los 
prestamistas operan bajo la fachada de loteros, vendedores o transpor-
tadores. Quienes acceden a estos préstamos fáciles pero con intereses de 
usura son las personas necesitadas de dinero que no pueden acceder a los 
créditos de los bancos.
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La gente productora y/o vendedora de mayor trayectoria en el 
festival siente el peso de la competencia que crece año tras año,  
temen que personas con mayor poder político y económico, con 
nuevas recetas, e inclusive, con productos que considerarían 
de mala calidad, termine arrebatándoles el lugar y el prestigio 
que habían alcanzado. Podría decirse que la magnificación del 
Petronio Álvarez incentiva estas tensiones con unos criterios de 
legitimación en los estándares de calidad, los prestigios indivi-
duales y locales asociados a una ilustrada retórica de la alteri-
dad y a la declaración derechos de propiedad. Así, la activación 
patrimonial del viche y sus bebidas derivadas, tan incentivada 
por el espectáculo, agudiza los conflictos entre individuos y co-
lectivos productores-comercializadores vinculados a la cadena 
productiva que, como hemos visto, está relacionada con diná-
micas migratorias y parentales.

[...] Mucha gente nueva se ha venido vinculando a este negocio, 
al ver que es rentable. Porque le digo algo: aquí hay muchas per-
sonas que han pagado para que les hagan el arrechón. Otra gente 
nueva coge la receta y lo elabora, pero no es el original. Hay gente 
nueva que no tiene claridad acerca de la cultura del viche, y que 
ni siquiera sabe de dónde proviene [...](Entrevistada en Cali, 12 de 
agosto de 2010).

El prestigio de las zonas productoras, el recurso de la movili-
dad, la propiedad sobre las recetas, la competencia y los están-
dares de calidad exigidos en los eventos, son todos hechos que 
concurren al escenario conflictivo. Muchos de los proyectos de 
negocios en torno al viche aún se mueven dentro de una ex-
periencia de marginalidad, debido al peso de las restricciones 
legales y medidas prohibitivas. La expansión de los mercados 
para el viche en una situación de ilegalidad no resuelta podría 
acarrear algunos problemas asociados a la salud pública, que 
terminarían por sustentar el amparo de medidas prohibitivas. 

[…] Si yo compro una galoneta de un viche traído de Barbacoas 
[Nariño] en $ 120.000 y no tengo claridad de lo importante que 
es venderlo como debe ser, yo, por ganarme unos pesos más, lo 
mezclo con agua para que rinda. A una galoneta le puedo sacar 
galoneta y media. Entonces yo pienso que el tema de la calidad del 
producto es económico porque con el viche también se presenta 
una guerra del centavo. Gente que cree que está haciendo su nego-
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cio, en realidad está haciendo lo peor, porque está perjudicando el 
nombre y el prestigio del producto [...] (Entrevistado en Cali, 15 de 
agosto de 2010).

Mientras los gestores y organizadores del festival Petronio 
Álvarez, un festival posicionado nacional e internacionalmen-
te, han establecido un mercado exclusivo de productos étnicos 
“afro”, el festival local del viche en la comunidad productora de 
Triana se sostiene por la financiación de empresas cerveceras y 
licores que imponen la cerveza, el ron y el aguardiente de renta. 

[…] Antes no se vendía sino solo viche, arrechón y tomaseca. No se 
vendía Blanco, ni Ron Viejo, ni nada que viniera de afuera. Ahora la 
gente del consejo tiene su negocio con la gente de la cerveza, que son 
los que ponen las casetas. Una vez yo les dije: -no hombre, vamos a 
vender solo viche- y ahí mismo una gente se salió de la camisa por-
que a ellos les parece que cada quien debe vender lo que quisiera en 
su caseta. Entonces yo pienso que a nosotros con eso del festival de 
viche nos está pasando igual que con la mina de Zaragoza, que por 
el individualismo no valoramos lo que es nuestro, o sea, el viche y el 
oro […] (Entrevistada en Triana, 22 de marzo de 2010).

La incongruencia observada en torno a la situación de las 
bebidas artesanales en el Festival Petronio Álvarez de Cali y 
en la fiesta del viche en una comunidad sobre el río Dagua, 
invita a repensar las ideas de que el mercado destruye la crea-
ción cultural, que la gestión simplemente la limita o que la 
salvaguardia patrimonial la protege. Los derechos nominales 
sobre el usufructo de un producto de la cultura desestabilizan 
el supuesto de un patrimonio productivo colectivo, mientras 
que el espectro de la ilegalidad sigue siendo fuerte en otros 
escenarios de comercialización del viche menos relacionados 
con lo turístico y lo folclórico, como es el caso de los barrios 
populares de Buenaventura. 

Esa heterogeneidad de posiciones, esa lógica de la diferen-
ciación interna, contradice las concepciones de la diversidad y 
de la colectividad esencial que construye la patrimonialización, 
en las cuales se subestiman las nociones de la propiedad indi-
vidual en los grupos étnicos. La interdependencia, y a la vez, la 
incongruencia entre patrimonialización y mercado, son el refle-
jo de esa complicada red de interrelaciones entre el capitalismo 
moderno y las comunidades étnicas y campesinas. 
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ConClusiones

L a ruta del viche en el litoral Pacífico es un caso acerca de 
cómo emergen ciertos emprendimientos económicos sobre la 
base de viejas formas de agencia y de resistencia enmarcadas 

en historias locales y de cara a un contexto histórico incierto y 
de empobrecimiento  y violencia, como lo es el del Pacífico de 
principios del siglo XXI. Este tipo de emprendimiento económi-
co tal vez no sería posible si el oficio de destilar y vender viche 
no hubiese  adquirido unos significados y valoraciones, princi-
palmente, entre las personas vinculadas a su producción, circu-
lación y consumo cuyo dinamismo han hecho del destilado, un 
bien económico. En este sentido, la ruta del viche aún está por 
explorarse si quisiéramos ampliar estos estudios exploratorios 
acerca de los procesos de mercantilización surgentes, ante todo, 
del esfuerzo local de la familia del Pacífico. 

El movimiento de ideas, conocimientos y personas que in-
volucra la producción y circulación del viche estuvo asociada 
en este informe, a los mencionados sistemas productivos tradi-
cionales del litoral Pacífico; a la configuración de la economía 
doméstica, y a las dinámicas de movilidad espacial y social en 
la región. Así, con esta ruta quisimos puso en evidencia la agen-
cia y persistencia creativa de sujetos históricos de una cultura, 
economía y ecología particulares como la de esta región. 

La  relación que se da entre el viche y los sistemas produc-
tivos tradicionales va más allá de las minucias de la transfor-
mación de la caña, e implicó también mirar la manera en que 
la popularización del concepto de “prácticas tradicionales de 
producción” — que se disgregó con la ley 70 en todas las co-
munidades de todo el litoral afropacifico—, se ha convertido en 
un recurso para legitimar la circulación de productos ilegales y 
proscritos como el viche. Este concepto también lo han incor-
porado los destiladores y vendedores en sus narrativas tradicio-
nalizantes del viche.  

Es necesario ubicar esas retóricas legitimadoras y tradiciona-
lizantes dentro de procesos regionales tales como la transforma-
ción de economías locales, tradicionalmente alineadas en torno a 
la auto-reproducción y a la subsistencia, en economías monetiza-
das y orientadas hacia el mercado. Por otra, en las dinámicas de 
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conflictos de distribución económica y cultural, generados tras 
el privilegio del capitalismo monopolista licorero. Al no perder 
de vista estos marcos  podemos ver las prácticas y singularidades 
económicas, ecológicas y culturales como históricamente vincu-
ladas con las trayectorias, significados y efectos capitalistas.

Siguiendo esa línea encontramos relevante pensar en el vi-
che desde la permanencia de formas de producción y de con-
sumo domésticas, y en sus articulaciones con la economía de 
mercado. Esto, sin perder de vista el proceso histórico que ha 
signado la reproducción de prácticas cotidianas.  Con ello ha-
cemos referencia al tema del primer informe, sobre las trayec-
torias del monopolio licorero y sus efectos en la producción de 
memorias acerca del a prohibición de los destilados artesana-
les. Las reproducción de una práctica, de un saber hacer, como 
es el viche implicó entonces aproximarse a la constitución de 
la organización familiar y social en el litoral Pacífico, partiendo 
del registro histórico acerca de cómo se constituyó esa organi-
zación en un contexto de liberación, poblamiento, apropiación 
territorial y de procesos de resistencia y reconstitución cultural. 
Cuando ahondamos en la población productora y vendedora 
de viche, nos hemos remitido no sólo a sus características so-
ciodemográficas generales, sino también a sus trayectorias bio-
gráficas y familiares particulares y en las cuales, la etnografía 
estuvo probablemente, más orientada a producir una imagen de 
la mujer actual del Pacífico que pretende visibilizar sus contri-
buciones y, porque no, volver a poner sobre la mesa el debate 
en torno a viejas nociones como la de matrifocalidad. En la ruta 
del viche —y de acuerdo con algunas las narrativas que rese-
ñamos—, la organización doméstica tiene un importante po-
tencial en la innovación como en la politización de la práctica 
proscrita convertida en tradición. 

Las zonas productoras, epicentros de mercado y procesos de 
comercialización en seis localidades —tres donde el viche se 
elabora y tres en donde este circula y se consume—, nos permi-
tieron aproximarnos a las cadenas de transacción por donde cir-
cula el destilado, convirtiéndose en bien económico concreto, 
estimable en la formación de un sistema de precios asociado a 
la comercialización de diversas cantidades de alcohol entre las 
partes que participan en la circulación, pero también, en cuan-
to a la forma en que las personas entrevistadas distribuyen el 
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ingreso por concepto de su venta, entre un conjunto múltiples 
necesidades cotidianas. 

La última parte de este informe siguió la ruta del producto 
proscrito que ha encontrado un destino en el espectáculo y en 
la producción del etnoemprendimiento con el acceso especial 
a unos mercados que antes le habían estado vedados. Allí es 
donde los etnoemprendedores recurren de “lo étnico” como for-
ma de sintetizar su relación con la mercancía que ofertan y de 
imprimirle un valor. Los escenarios y procesos de activación 
patrimonial que pueden atravesar o acoger al viche en toda su 
trayectoria, nos devuelven a otro tipo de relación entre historias 
locales y capitalismo. Esta vez, se trata del capital que invierte 
y produce diversidad; que desplaza la producción de valor a 
las cuestiones inmateriales o intangibles, y que desencadena 
conflictos alrededor de las estrategias de apropiación y de los 
reclamos de propiedad sobre conocimientos tradicionales. 

Todo lo anterior nos obliga a pensar que un tema como este 
tiene múltiples artistas y cuestiones, unas relativas a la econo-
mía cultural, otras a la etnicidad. Por lo tanto, la mejor forma de 
concluir este trabajo es invitar a problematizar a partir de nues-
tros resultados. Esto es provocar nuevas preguntas de investiga-
ción  o ahondar en el análisis de muchos aspectos aquí tratados 
desde la etnografía, la historia y la sociología del trabajo, y que 
remiten a fenómenos en plena formación. 
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