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La alimentación como hecho social total (Mauss) es absolutamente compleja, 

relevante y académicamente vital. Se trata de un tema de viaja data, al estar 

totalmente relacionada con nuestra supervivencia como especie. Por tanto, esta 

investigación clasifica y describe un elemento fundamental en la transformación de 

los alimentos, el fogón. Esta ponencia presenta los avances y hallazgos que se 

viene realizando desde el proyecto Tipologías del fogón colombiano. Que en su 

primera salida de campo abordó el fogón afro-Caribe. El objetivo es caracterizar el 

fogón asociado a los grupos étnicos: afro, mestizo e indígena; desde su dimensión 

simbólica, culinaria y material. Esta investigación se estructura a partir del 

entendimiento, la exploración de conceptos y nociones como: sistema culinario, 

tradición, ontologización, imaginario, identidad, estructuras de la colocación, 

cimarronaje culinario y decolonialidad del gusto. Se realiza bajo un enfoque 

cualitativo de corte etnográfico. El trabajo de campo se realiza en departamentos 

de Antioquia y Cauca. En el Urabá Antioqueño se obtienen hallazgos y avances en 

la comprensión del fogón en categorías como: significados, formas, tamaños, 

particularidades y orientaciones en el espacio. Todo esto enmarcado en la 

cosmogonía Afro-Caribe, vista desde la adquisición de los alimentos, su 

transformación en comida y el consumo en los espacios de comensalía. 

Finalmente, el conocimiento generado permite ser un insumo de valor para la 

creación de nuevas experiencias turísticas, apuntando a visibilizar espacios 

gastronómicos, que a simple vista carecen de interés para el común de las 

personas, con la intención de resignificar el patrimonio que se encuentra en las 

narrativas de las cocinas tradiciones.  

 

Palabras clave: fogón, destino, culinaria, afro e identidad. 

 

 
1Docente. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.Luis.ramirez@colmayor.edu.co 
2 Docente. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.Sebastian.perez@colmayor.edu.co 
3 Docente. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Juan.escobar@colmayor.edu.co 
4 Docente. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Hernan.canola@colmayor.edu.co 


