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Resumen  

 

     San Andrés es y ha sido un espacio de tránsito para muchas colonias y culturas 

como la inglesa, africana, francesa, española, holandesa, caribe, pirata entre otras, 

esto hace que la construcción cultural se vea enriquecida por cada una y se refleje 

en cada aspecto que se materializa en su entorno. 

 

     Este proyecto estudia la identidad cultural que está intrínseca en la construcción 

y arquitectura de sus edificaciones como las casas, los edificios de estado, iglesias, 

entre otros, que además de tener en ellas técnicas propias y materiales que les 

permitieron representar sus ideas en la insularidad, posee un significado muy 

importante no solo para quienes habitan en ellos, sino también para quienes las 

circundan. 

 

     El diseño posibilita la multidisciplinariedad y análisis desde diferentes ámbitos, 

en este caso desde un estudio en contexto permite redescubrir la identidad a partir 

de la unidad familiar y arquitectónica -la casa, la cocina y sus objetos- que hacen 

parte de esta gran cultura material que está alrededor del nativo raizal, su 

conocimiento y aprendizaje dentro de la comunidad, que además se ha visto 

afectada por la pretensión de homogenizar y regular la situación cultural y social con 

respecto a la parte continental de Colombia y ha sufrido procesos de cambio con la 

llegada de diferentes entidades que se han encargado de alterar las técnicas, 

materiales e identidad paisajística propia de la isla y aunque se han impuesto 

normativas acerca de conservar la arquitectura y los saberes propios de su 

construcción esto solo ha hecho que el nativo raizal se encuentre en una crisis 

identitaria no solo en los aspectos personales sino culturales materiales. 

 

La unidad de vivienda sanandresana se componía originalmente por la casa 

principal, cocina, cisterna, pozo, letrina, patios y en muchos de los casos, el 

cementerio familiar. En este espacio se desarrollaba la vida del raizal, sus labores, 
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parte de la crianza, su intimidad, familiaridad y las actividades que le permitían el 

sustento diario. De la casa al raizal, es un proyecto de investigación en el que se 

estudian la casa, sus espacios, las relaciones y las dinámicas que se desarrollan 

ella; se hace énfasis en la cocina, que es un espacio ocupado por varios objetos, 

saberes y roles, además de ser un lugar en el que se práctica y preserva su cultura. 

El acercamiento a las viviendas y los raizales se propicia a partir de la investigación 

– acción participativa que demandó la creación de herramientas como las 

entrevistas, encuestas y permitió visitas de observación y participación de la 

cotidianidad, de tal forma que fue posible entender las dinámicas y rutinas diarias, 

así como la integración de la cocina a la casa como unidad y la evolución de los 

objetos internos, que generaron un cambio importante en los saberes de la cocina 

y en la estructura cultural raizal.  

Palabras Clave: Raizal, Cultura Material, Casa Raizal, Cocina, Hornillas. 
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Introducción 

     Este proyecto busca resaltar y redescubrir las técnicas arquitectónicas de la 

cultura nativa raizal, presente en la Isla de San Andrés, teniendo en cuenta las 

transformaciones y entorpecimientos que se fueron dando con el paso del tiempo 

por diversos factores como el costo de mantenimiento, la apertura del puerto libre, 

las colonizaciones que vivió la isla, las situaciones atmosféricas, las limitantes 

territoriales, entre otras. Al llegar a la isla de San Andrés y ver los desencuentros 

culturales no solo en cuanto al idioma, también costumbres, hábitos, horarios, 

religión, se establece la curiosidad de conocer más acerca de lo que se conoce 

como nativo raizal y las dinámicas existentes alrededor de ellos, los significados que 

le dan a su entorno, su comunidad y su cultura material. 

     La casa es el espacio en el que más actividades se desarrollan no solo familiares, 

sino sociales, además de tener un circuito familiar amplio, tiene una lógica en cuanto 

a la construcción, es un espacio de cuidado e identidad, con una distribución 

pensada en el respeto a la intimidad y la familia, de ciclos y ritos que reflejan el 

sincretismo y la espiritualidad del nativo raizal.  

     Los raizales se encuentran no solo en el archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, sino también en la costa caribe nicaragüense, Bocas del Toro en 

Panamá, Puerto Limón en Costa Rica y son conocidos como Black Creole a pesar 

de ser designados territorialmente a diferentes países, son una comunidad que 

comparte cultura, doctrinas, creencias, costumbres e idioma.  

     Este proyecto se enfoca en estudiar y resaltar la cultura material  que se 

encuentra en las habitaciones de la casa para así entender las dinámicas que se 

dan en la Isla de San Andrés con los Nativos Raizales que la habitan, lo que sucede 

alrededor de su cultura material y las prácticas que tienen dentro y fuera de la casa, 

pues es uno de los lugares más importantes dentro de su organización social y 

cultural. 
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Planteamiento Problemática u Oportunidad 

 

     San Andrés ha atravesado diferentes procesos históricos que le han permitido 

construirse como cultura, pero así mismo ha tenido que ir adaptándose a las 

condiciones de las nuevas dinámicas económicas y su impacto en general. 

Refiriendo a los nativos raizales como eje cultural y de análisis en este proyecto, 

puesto que ha sido la comunidad que ha sufrido más los cambios con respecto a 

las nuevas normativas y dinámicas que llegan a la isla. 

         La llegada de la Colombia continental junto con la apertura económica y la ola 

de turismo que es parte importante de los ingresos económicos de la isla han ido 

cambiando la apariencia paisajística de la isla respecto a las técnicas y materiales 

típicos de las construcciones, a pesar de tener normativas que pretenden guardar 

la tradición, no es suficiente. 

     Los habitantes raizales han tenido que movilizarse a sectores reducidos debido 

a la sobrepoblación, la apropiación, enajenación y despojo de tierras por parte del 

Estado, instituciones privadas y actores que encuentran cabida y provecho en 

territorios que pertenecían a los habitantes de la región. La identidad de la 

arquitectura Sanandresana ha estado en continua transformación por un sin número 

de factores que han llegado y cambiado las diferentes formas propias de la isla, es 

un mosaico de técnicas aprendidas con respecto a la colonización por parte de los 

países aledaños o que estuvieron en tránsito por el territorio.   

     La casa raizal es un espacio familiar, de intimidad e identidad dentro de la cultura 

y su entorno, se desarrollan infinidad de actividades como el nacimiento, la muerte, 

la cocina, la crianza, la familiaridad, la enseñanza, es el lugar en el que un raizal se 

convierte en parte activa de la comunidad. Además, tiene unas técnicas, 

distribuciones, materiales, sistemas que responden a la manera en cómo piensan 

su comunidad y su cercanía a la familia. Es por esto por lo que este proyecto se 

enfoca en entender no solo en la arquitectura y su técnica aplicada que es evidente 
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en la fachada, sino en el funcionamiento interno, las dinámicas, el significado de 

cada espacio, los elementos que ornamentan y le dan valor a la casa y a su 

identidad de raizal.  

 

Justificación  

     El diseño industrial permite la multidisciplinariedad y el análisis desde los 

diferentes ámbitos que rodean al usuario – el objeto, el contexto y la interacción – 

enfoques propios de la academia, dónde se estudia la relación existente entre estos. 

Cómo el usuario o persona entiende el objeto, cuál es la significación que le atribuye 

desde el contexto o escenario en que se desarrolla y cuál es la interacción que este 

crea con el objeto a partir de lo que este le comunica o le permite desde sus 

conocimientos. Además, tiene en cuenta las diferentes dimensiones que le 

conciernen al estudio del objeto, estructural, comunicativa y funcional. Esto propicia 

un estudio desde el diseño industrial lo que la hace una disciplina idónea para 

entender cuáles son las dinámicas que existen alrededor de la casa y la cultura 

material raizal y cómo esta se involucran dentro del sistema de comunidad. 

     Este proyecto busca estudiar la cultura material que gira entorno a la 

construcción arquitectónica y cultural de la unidad familiar – la casa-, entender las 

actividades, relaciones y dinámicas que surgen en ella y cómo estas están 

pensadas en comunidad.  

     ¿Por qué un proyecto de investigación y no el planteamiento de una intervención 

o una posible propuesta de diseño? El análisis detallado de lo que es la construcción 

de la casa, la cocina y la cultura material que surge en ella es un aspecto que puede 

tratarse ampliamente desde estudios descriptivos, interpretativos y reflexivos, este 

puede tomarse como punto de partida para futuras intervenciones no solamente de 

diseño, sino también otras disciplinas que puedan aportar al proceso del 

enriquecimiento de lo que es la cultura raizal. 

 



 
 

 
10 

 

Objetivo General 

 

• Entender la cultura y la memoria colectiva de la comunidad raizal de la isla 

de San Andrés desde la estructura arquitectónica de la casa y sus 

habitaciones. 

Objetivos Específicos 

 

• Analizar las formas y técnicas arquitectónicas de la casa raizal en la isla de 

San Andrés. 

• Estudiar la cultura material que se desarrolla en la cocina raizal en San 

Andrés. 

• Entender las dinámicas y relaciones que existen en la construcción de 

comunidad raizal alrededor de la cocina raizal en la isla de San Andrés. 

• Escribir un artículo de difusión acerca de los hallazgos. 
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Marco Teórico  

TURISMO en 184 Palabras: 

     El turismo es una actividad basada en el aprovechamiento de los lugares, 

espacios y recursos disponibles en una región con fines económicos para los 

habitantes, trabajadores y personas que trabajan directa o indirectamente en el 

sector, a su vez de ocio, exploración, conocimiento entre otras dinámicas para los 

viajeros, visitantes y demás personajes que se encuentren en dicho contexto. De 

las dinámicas provenientes del turismo se desarrollan otro tipo de actividades y 

servicio aledaños que le permiten a la comunidad, región, ciudad un crecimiento no 

solo económico sino también en infraestructura, educación, desarrollo tecnológico 

y aplicabilidad de dicha tecnología en diferentes contextos, pero también genera 

impactos no tan favorecedores, como la sobrepoblación, daños, deterioro, 

contaminación no solo ambiental, sino auditiva y visual, ya que, con el turismo llega 

la publicidad y el exceso de información, los turistas y las diferentes motivaciones. 

En este punto es importante resaltar las diferencias sociales que se dan entre los 

turistas o viajeros, su motivo, intención, atracción, nivel educativo y demás que 

permiten clasificaciones y tipos de turismo enfocados en los intereses y las 

características del viajero.  

(Toselli, 2006); (Rosa, 2003) 

Turismo Cultural: 

     El turismo cultural se basa en el aprovechamiento de los lugares, espacios, 

recursos y bienes patrimoniales y/o culturales del sector, que pueden ser materiales 

o inmateriales y tienen relevancia dentro de la cultura local por el significado 

atribuido a dicha entidad; es importante además por su valor histórico 

(generalmente) y la herencia que representa, costumbres, actividades típicas, 

épocas, situaciones o hábitos de la comunidad, entendiendo esto como la memoria 

colectiva o la identidad local (González, 2009). Esto responde como agente 

estimulador para el turista, pues se convierte en un motivo para la exploración o 
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turismo en cualquier contexto o cómo lo mencionaba Toselli “las personas han 

llegado hasta ahí solo para confirmar que todo lo que le fue mostrado como en 

sueños existe de veras” (Toselli, 2006).  

Turistas Culturales: 

     Los viajeros enfocados en el turismo cultural comparten gustos y generalmente 

tienen un perfil similar, aunque cambiante, este fue definido en 1993 por la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). (González, 2009) 

Perfil Turista Cultural:  

● Nivel socioeconómico medio / alto. 

● Formación de Nivel Superior. 

● Conciencia medio ambiental. 

● Aprecian las diferencias culturales. 

(Tomado de Gestión turística del Patrimonio Cultural, María Velazco González) 

Turismo en Zonas Insulares 

     “La imagen turística debe satisfacer el mayor número de expectativas que los 

turistas en general consideran que deben reunir unas vacaciones” (Rosa, 2003) 

     De acuerdo con (Rosa, 2003), el turismo en zonas insulares se basa en un 

imaginario o personificación del lugar, puesto que las agencias, instituciones y 

demás corporaciones interesadas en el turismo han sugerido y optado por mostrar 

una imagen paradisiaca, además de muy completa con respecto a las necesidades 

de los turistas, pues no solo es un lugar atractivo por su playa, mar y arena, sino 

también cuenta con diversas actividades y experiencias que pueden complementar 

el tiempo de descanso. Esto ha sido una fuente de ingresos importantes para las 

islas, debido a su falta de recursos para la explotación, puesto que, el área es 

limitada. Esto, sin embargo, tiene impacto a mayor escala, debido a que las islas, 

las instituciones y demás interesados se ven en la obligación de adaptar los lugares 

y espacios según la demanda de los turistas, lo que empieza a generar 
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homogenización que en conclusión es la regularización de servicios, productos, 

construcciones, idiomas entre otros, para poder cubrir con más facilidad las 

expectativas de los turistas (esto como resultante al proceso de globalización). 

San Andrés Isla - Historia 

     San Andrés es la isla más grande del archipiélago con 27 kilómetros cuadrados 

de extensión. Ubicada a 180 kilómetros de Centroamérica y 480 kilómetros de 

Colombia continental. Su clima está determinado por dos estaciones -verano o 

invierno-, la isla está cruzada por una serranía de sur a norte de una altura de 85 

metros promedio, en dónde está “la loma” cerro representativo Sanandresano.  

 

Fig 1. Mapa Ubicación Fuente: Google Maps / Propia 

     La distancia aproximada de San Andrés a estos puertos es: a Bluefields, 210 

kilómetros; a Bocas del Toro, 325 kilómetros; a Colón, 370 kilómetros; a Cartagena, 

650 kilómetros; a Kingston, 750 kilómetros. (Gama C. E., 2004) 

     Los primeros habitantes del archipiélago fueron los puritanos junto a los nativos 

de la costa vecina Mosquita, quienes llegaron a Providencia en primera instancia 

con fines religiosos y productivos, pero se trasladaron a hacia la isla de San Andrés 

luego de encontrar que el terreno era más fértil y propicio para cultivar sus alimentos 
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y primera materia prima el tabaco, teniendo en cuenta que su trabajo y cultura 

estaba muy marcada por una clase agricultora y productora, situación que es muy 

relevante del raizal. 

     San Andrés fue poblada a finales del siglo XVIII, por europeos, grupos puritanos 

y esclavos africanos, en busca de un lugar en el que pudieran vivir y trabajar según 

los mandatos bíblicos lo que es resultado de las guerras y persecuciones religiosas 

que se producían en Europa, la espiritualidad es un rasgo muy marcado dentro de 

la cultura raizal descendiente de los vínculos entre esclavos y poblaciones del mar 

caribe.  

     Se desatan confrontaciones entre los ingleses y los españoles por el dominio de 

las islas, de esto quedan vestigios materiales. Es importante resaltar la presencia 

de los jamaiquinos, puesto que su sistema agricultor y representativo por el uso de 

mano de obra esclava, le dio un vuelto a la industria de la plantación. Luego de que 

acaba la experiencia puritana debido a que el sistema que habían propuesto no 

daba resultado económico, el Pirata Morgan ataca por primera vez la isla y dura 

algunos años en tener el poder total del sector que determina como su centro de 

operaciones.  

     Su economía giraba en torno a la plantación de cocó, lo que permitió uniones y 

lazos con empresas estadounidenses. Luego de la liberación de los esclavos 

africanos se establece la comunidad nativa isleña y San Andrés declara lealtad a la 

Nueva República de Colombia, es decir, se convierte en territorio oficial y soberano 

de Colombia, junto a la isla de Providencia y Santa Catalina en donde se hace más 

fuerte la presencia de los colonos españoles. 

     En 1886 San Andrés se ve acogido por la nueva constitución política en la que 

se dictaminaba la “(…) homogeneidad -concepto que no dejaba espacio para la 

diversidad- (Clemente 1991: 129), las políticas integracionistas empezaron a 

ejercerse en dos espacios fundamentales en la vida social de los sanandresanos: 



 
 

 
15 

 

la escuela y la iglesia” (Guevara) lo que significó choques culturales y diversidad en 

general.  

     En 1953 bajo el gobierno de Rojas Pinilla San Andrés se declara puerto libre con 

el fin de generar ingresos, inclusión económica y turismo, pero con ello llegan 

personas provenientes en su mayoría de la Colombia continental con fines 

comerciales, sobrepoblación, cambios en la cultura trabajadora pues los trabajos 

tradicionales como el de pescador, agricultor empezaron a perder valor, su actividad 

económica se vio entorpecida por empresas grandes que monopolizaron los 

mercados y cadenas hoteleras que redujeron el empleo y espacio de los habitantes.  

     Bajo la constitución política de 1991, se determina la diversidad, pluriculturalidad, 

derecho al credo, entre otras, donde se propone un modelo más inclusivo en el que 

se buscaba el reconocimiento de las etnias y demás poblaciones o minorías que 

hacían parte del territorio colombiano y se reconoce el termino Comunidad Nativa 

Raizal Sanandresana. En este momento se determina como lengua oficial el 

español, pero también se reconoce el creole como lengua materna (rasgo 

característico además de significativo dentro de la comunidad raizal, pues determina 

dos momentos importantes históricos, colombianización y diversidad, responde a 

situaciones políticas, construcciones sociales como raizales e isleños, también a 

rasgos religiosos entre los bautistas, protestantes y católicos, entre otros). 

     Es decir, hay dos momentos históricos importantes, el primer momento es La 

Colombianización que se da con la Constitución política de 1886, donde sobresale 

la necesidad de homogenización en todo el territorio soberano, tomando como 

puntos base la enseñanza de la doctrina religiosa y el espacio educativo del colegio 

para la enseñanza del español. El segundo momento se da con la Constitución 

política de 1991, en el que se propone la diversificación y se tiene una inclusión 

cultural respecto a las minorías y el sanandresano crea el termino de raizal. 

Pueblo Raizal 
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     “El raizal es la etnia anglo-africana tradicionalmente asentada en el archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con lengua, cultura, historia y 

ancestros propios” (Movimiento SOS – Sons of the sail movement). 

     El pueblo raizal es la construcción cultural que surge en el archipiélago con el fin 

de promover los derechos, costumbres, credos de la población originaria de la isla 

y producto de su historia de diferentes colonizaciones a cargo de diferentes 

influencias (inglesa, holandesa, española, africana, caribeña, pirata y finalmente 

colombiana producto de la española). 

     Raizal “Este término, describe y expresa ante todo un sentimiento de ser de la 

tierra de las Islas, un sentido de pertenencia al “Archipiélago lejano”” (Saavedra) 

     Con el paso del tiempo el termino raizal se convierte en una posición política que 

busca el reconocimiento y respeto por la notoria diferencia entre los habitantes 

originarios de la isla, los colombianos continentales, extranjeros y demás 

inmigrantes que llegaron con la apertura del puerto en 1953.  

     El raizal es profundamente religioso y espiritual, legado adquirido de los 

puritanos que habitaron la isla en primera instancia, a pesar de que los esclavos 

africanos y caribeños no compartían credo con los puritanos, participaban de su fe. 

Tienen ritos y celebraciones religiosas, pero también patriotas, como la del 20 de 

Julio, 7 de Agosto y el 12 de Octubre. La música y la danza son parte importante de 

la cultura pues son producto de las relaciones que se dieron entre los diversos 

grupos culturales que habitaron la isla durante la construcción del Archipiélago. Sus 

canticos son producto de las antiguas melodías africanas, con un sabor jamaicano 

característico del reggae y con una fuerte influencia del country del sur de los 

Estados Unidos. 

     Con respecto a su lengua el creole es la lengua materna, además es la lengua 

en que se transmiten las prácticas, historias y demás mensajes que son alusivos a 

su tradición oral que referencian a Anansi un ancestro africano que se personifica 

en una araña y evoca la astucia e inteligencia sobre la fuerza de otras criaturas y 
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que además se originó durante la esclavitud. El creole era la manera de 

comunicarse sin que sus superiores, jefes o dueños entendieran. 

     La vivienda raizal es una construcción que “integra no solo elementos de la vida 

caribeña y herencias euroafricanas sino también su relación con el medio ambiente. 

Las casas tradicionales de las islas construidas en madera, sobre pilotes, con 

balcones adornados con barandas, separadas de la cocina, con cisternas y canales 

para recoger el agua de lluvia” (Saavedra) lo que responde a las determinantes 

climáticas de la isla, pues por ser una zona insular se ve expuesta a huracanes, 

tornados, fuertes precipitaciones que disponen la casa a diferente altura del suelo, 

los balcones como solución a las inundaciones y los fuertes vientos. 

     “La cocina separada de la casa – cuando se utilizaba el fogón de leña, cáscara 

de cocó o carbón vegetal -, prevenía un eventual incendio que podría iniciarse en la 

cocina, quemara toda la casa”. (Saavedra) 

   San Andrés al ser una zona insular dispone de limitada agua potable, por lo que 

las casas tenían en su construcción canales que dirigían el agua a las cisternas 

características de casi la totalidad de las viviendas, con la que abastecían varias 

necesidades, animales, cultivos, baños y además era de mucha utilidad en las 

épocas de sequía. La distribución interna de las viviendas era bastante jerárquica 

además buscaba limitar la privacidad del núcleo familiar.  

  

Fig 2. Vivienda Raizal Fuente Fig 3. Vivienda Raizal Fuente: 

http://www.locationcolombia.com/oldsite_2014/secciones/galeria_locaciones/locacion.php?id=609 

http://www.locationcolombia.com/oldsite_2014/secciones/galeria_locaciones/locacion.php?id=609
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Arquitectura San Andrés – Contexto 

     “La fragmentación insular parece haberse incrementado por el mosaico espacial 

de las marcas coloniales española, británica, francesa, holandesa y, después, 

también norteamericana. Este fraccionamiento y la radical determinación foránea 

no impidieron que aquí se originara un nuevo hemisferio cultural determinado en 

primera instancia por los elementos geográficos culturales del sincretismo enraizado 

profundamente” (Sandner, 2003) 

     La arquitectura de San Andrés es una construcción cultural Caribe producto de 

los procesos de colonización y asentamiento que se dieron en la isla. Históricamente 

es muy marcada la influencia inglesa colonial y la producción técnica de los esclavos 

africanos, quienes fueron los primeros en habitar la isla y adaptaron los espacios y 

las formas arquitectónicas a lo que se conoce como arquitectura doméstica 

británica, de este modo se desarrolla un estilo de vida propio de la comunidad, 

relaciones entre las construcciones y además de un lenguaje arquitectónico propio 

de San Andrés en donde se le da relevancia a las determinantes insulares que 

limitan las formas arquitectónicas.  

Arquitectura de la Vivienda – Sanandresana 

     La arquitectura en madera se desarrolló durante la época victoriana que tuvo 

influencia durante el siglo XIX en el aspecto comercial en el caribe. Se habla de la 

influencia caribe por su cercanía y posición dentro del espacio geográfico dentro del 

caribe occidental. Su método de construcción es el Entramado de Madera 

característico por su economía y rapidez en la construcción, costumbre que se 

pierde con el paso del tiempo puesto que los continentales no tenían conocimiento 

de la técnica, además era más costosa que la construcción en ladrillo. 

      “La arquitectura en la isla de San Andrés es la expresión de su propia evolución 

histórica y del caribe, de la cual no pudo ser ajena” - “La arquitectura como una 

manifestación cultural en la isla, es una muestra de identidad del hombre 
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sanandresano, así como de su cultura y de su memoria; representa y contiene sus 

propios valores” (Gama C. E., 2004) 

     La arquitectura de la vivienda Sanandresana varía mucho en la distribución de 

los espacios y la forma de sus casas además hay autores como Jay Edwards que 

considera algunas generaciones en la evolución de la vivienda. 

     La casa de la primera generación “viviendas aborígenes” tienen rasgos 

uniformes como lo son el material, madera, planta rectangular con techo a dos 

aguas, sus puertas están dispuestas en el centro, ventanas de un solo postigo sin 

vidrios. De esta generación quedan pocas casas sin modificaciones. 

     

Fig 4. Esquema “Primera Generación” Fuente: Viviendas en Madera San Andrés y Providencia 

     En la primera generación las divisiones internas de la casa son simples y 

utilitarias, esto quiere decir, que las divisiones cumplen una función de 

diferenciación espacial, es común en varias, aunque en otras se propone un mismo 

espacio para todas las actividades (sociales y personales). Los techos tienen 

variaciones, pero persiste la construcción a dos aguas. Ya existen los pilotes, 

aunque muchas otras se encuentran a piso. 

 

Fig 5. Esquema “Segunda Generación” Fuente: Viviendas en Madera San Andrés y Providencia 
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     En la segunda generación se reconocen algunos elementos evolutivos de la 

construcción como lo son el corredor, porche, buhardilla, adición de la segunda 

planta, subdivisión de techos, ampliación de plantas con balcones superiores. La 

buhardilla es un elemento importante pues es una característica que se comparte 

con las Islas de Corn únicamente, se considera una característica común con las 

poblaciones caribes habitadas por los ingleses; Parsons le atribuye la creación de 

la buhardilla a una invención local Sanandresana.  

     La subdivisión de los techos se remite a una cuestión de utilidad dentro del 

espacio, pues de esta manera podía habilitarse otro espacio adicional. Las 

construcciones de planta cuadrada y cubierta a cuatro aguas son otras variaciones 

dentro de esta generación que enriquecen la construcción general. 

     “… las viviendas aparecen elevadas del suelo, con balcones, galerías, 

buhardillas y otros elementos que tipifican una arquitectura muy característica de 

este archipiélago y del caribe en general”. (Gutierrez, 1986) 

 

 

Fig 6. Segunda Generación (Jay Edward) Vivienda Raizal Fuente: 

http://www.locationcolombia.com/oldsite_2014/secciones/galeria_locaciones/locacion.php?id=609 

 

http://www.locationcolombia.com/oldsite_2014/secciones/galeria_locaciones/locacion.php?id=609
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Unidad básica – La casa 

 

Fig 7. Evolución de la Unidad Básica Fuente: Viviendas en Madera San Andrés y Providencia 

      La unidad básica (bed and room) de referencia en la construcción es la vivienda 

mínima de ahí nacen variaciones que responden a las necesidades de las 

actividades, capacidad, finalidad de la construcción, espacio o área de construcción, 

diferencias climatológicas y demás determinantes que deban tenerse en cuenta. 

(Saldarriaga Roa & Fonseca Martínez, 1985) 

     La vivienda mínima o unidad básica disponía de planta rectangular, techo a dos 

aguas, con dos espacios divididos en el interior, cumplía la función de cobijar el 

sueño, pues las demás actividades se realizaban fuera de la casa. Evolucionó con 

la familia y las actividades hasta ampliar los espacios interiores, sus niveles y 

desarrollar elementos de ampliación como el porche o piazza, ático o buhardilla y 

balcones; se separó del suelo por su condición insular y por aprovechamiento del 

espacio (se uso como una bodega, para las herramientas). 

     Gama habla acerca de los pasos de la evolución de la casa Sanandresana, 

mencionando la ampliación de la primera planta en la parte frontal a partir de la 

piazza o porche como uno de los primeros aportes, luego de esto se establece la 

diferenciación de las habitaciones y los roles familiares (padres e hijos), además de 

limitar la intimidad con los dormitorios. Seguido de las ampliaciones frontales se 

propone ampliación en ambos costados de la casa (frontal y trasero) y se establece 

el espacio social como la sala y el comedor diferente al familiar (intimo) los 

dormitorios. Se producen ampliaciones a diferentes niveles de la casa y se propone 
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el aprovechamiento del espacio a partir de ampliaciones como el balcón en el 

segundo nivel y la buhardilla o ático en el espacio interior de la casa.  

Elementos Distintivos 

     Los elementos distintivos de las casas sanandresanas que generan unidad e 

identificación son parte fundamental, entre esos, puertas, postigos de ventanas, 

barandas, remates de cubiertas y balcones que también se desarrollaron en madera 

y resultan diversas combinaciones como las barandas verticales, cruzadas, en 

cuadros, entre otras. Los remates de las barandas también son un elemento de 

estudio pues se producen diferentes debido al manejo de la madera, acabados 

ondulados, en sierra, con formas orgánicas y ornamentos. 

     “En las puertas se encuentras las modalidades de una o dos hojas, de una hoja 

dividida horizontalmente y a su vez dividida en dos en la parte superior” (Saldarriaga 

Roa & Fonseca Martínez, 1985) 

 

Fig 8. Puertas – Elementos Distintivos Fuente: Viviendas en Madera San Andrés y Providencia 

     “Fenómeno similar se evidencia en el caso de las ventanas, que se elaboran con 

uno o dos postigos” (Saldarriaga Roa & Fonseca Martínez, 1985) 

 

Fig 9. Ventanas – Elementos Distintivos Fuente: Viviendas en Madera San Andrés y Providencia 
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     “Las barandas ofrecen una posibilidad de manejo más libre de la madera y 

permiten no solo múltiples composiciones de los maderos (verticales, cruzados, en 

cuadros, etc.) sino también la talla de cada elemento.” (Saldarriaga Roa & Fonseca 

Martínez, 1985) 

 

Fig 10. Barandas y Cornisas – Elementos Distintivos Fuente: Viviendas en Madera de San Andrés y 

Providencia 

     “Los remates laterales de las cubiertas que adornan con diseños muy especiales 

que obedecen a varios tipos básicos, ondulados unos, en forma de sierra otros, lisos 

los más simples” (Saldarriaga Roa & Fonseca Martínez, 1985) 

 

Fig 11. Remates Laterales de las Cubiertas – Elementos Distintivos Fuente: Viviendas en Madera San Andrés 

y Providencia 

     El material disponible (cantidad de madera) es lo que determina que tipo de 

acabados se pueden disponer en la casa y el área o espacio que tendrá la 

construcción, también es importante resaltar que esto depende mucho de la 

facilidad del manejo de la madera y el conocimiento o técnica de la persona que se 

dispone a trabajar en el proceso de ornamentación y arquitectura de la casa. 
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Construcción de la Comunidad Raizal 

     “La isla de San Andrés, de forma alargada, se caracteriza por una vía que la 

atraviesa longitudinalmente en sentido norte – sur, iniciando con la avenida Veinte 

de Julio, y tomando la vía la loma.” (Gama C. E., 2009) 

     De acuerdo con lo que 

menciona Gama en su texto the 

last china closet, el asentamiento 

de la población se dio con 

respecto a la apertura de los 

corredores viales principales, 

muy similar a la forma de 

desarrollo urbano anglosajón, 

con la fachada de la casa 

dispuesta hacia el eje vial. Las 

zonas de poblamiento tradicional 

de la isla se ubican en el sector 

de La Loma y San Luis.  

     “Lo particular de la 

arquitectura sanandresana se 

presenta no solamente en la 

arquitectura de sus casas, sino 

también en la organización en 

grupos identificados por sus 

vínculos de familia y de 

ocupación tradicional por 

sectores, conformando en su 

totalidad un conjunto de gran 

valor” (Gama C. E., 2004) 

Fig 12. Mapa San Andrés Fuente: The Last China Closet 

Fig 12. Mapa San Andrés Fuente: The last china closet / 

Propia 
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     La construcción social alrededor de la isla responde a diferentes dinámicas 

comerciales, familiares y de comunidad, pues de acuerdo con Gama, es importante 

resaltar que la cercanía familiar es un aspecto importante dentro de la cultura raizal 

y la disposición del terreno. 

     “Es ese arraigamiento a la tierra y a su posesión física, característica de los 

raizales del archipiélago, lo que le da presencia a la manifestación de la cultura” 

(White M. L., 2005) 

     La percepción de propiedad e identidad que los raizales tienen sobre su territorio 

es muy fuerte, por lo que normalmente los espacios no se venden, ni se ceden, las 

familias disponen de terrenos muy amplios en los que pueden realizar y desarrollar 

la vida, la cercanía familiar y las dinámicas del diario vivir como lo son la crianza de 

animales, el cultivo, la cocina, el cuidado de los niños. 

 

Fig 13. Relaciones Terreno Raizal Fuente: Propia 

     La casa raizal, es la casa más grande y dónde se realizan las concentraciones 

familiares más importantes, puesto que, es la casa principal que tiene relación 

directa con la cisterna por medio de canales que recogen el agua lluvia para suplir 
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necesidades básicas. La cocina normalmente contigua a la cisterna por 

accesibilidad y distante de la casa, ya que, en caso de incendio evitaba que se 

destruyera la casa entera. Los frutales o cocoteros son muy importantes pues le dan 

valor al terreno y a la casa, además de ser muy importantes en sus ritos de 

nacimiento y muerte. El cementerio se sitúa en el patio trasero/privado, allí entierran 

sus muertos. La letrina se rotaba por los alrededores de la casa por temas de 

salubridad e higiene. 
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DE LA CASA AL RAIZAL 

“La re-unión junto al fuego”. 

Paula Mariett González Romero 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

RESUMEN 

La unidad de vivienda sanandresana se componía originalmente por la casa 

principal, cocina, cisterna, pozo, letrina, patios y en muchos de los casos, el 

cementerio familiar. En este espacio se desarrollaba la vida del raizal, sus labores, 

parte de la crianza, su intimidad, familiaridad y las actividades que le permitían el 

sustento diario. De la casa al raizal, es un proyecto de investigación en el que se 

estudian la casa, sus espacios, las relaciones y las dinámicas que se desarrollan 

ella; se hace énfasis en la cocina, que es un espacio ocupado por varios objetos, 

saberes y roles, además de ser un lugar en el que se práctica y preserva su cultura. 

El acercamiento a las viviendas y los raizales se propicia a partir de la investigación 

– acción participativa que demandó la creación de herramientas como las 

entrevistas, encuestas y permitió visitas de observación y participación de la 

cotidianidad, de tal forma que fue posible entender las dinámicas y rutinas diarias, 

así como la integración de la cocina a la casa como unidad y la evolución de los 

objetos internos, que generaron un cambio importante en los saberes de la cocina 

y en la estructura cultural raizal.  

Palabras Clave: Raizal, Cultura Material, Casa Raizal, Cocina, Hornillas. 

 

ABSTRACT 

The San Andrés housing unit was originally composed of the main house, cistern, 

well, latrine, kitchen, courtyards and in many cases, the family cemetery. In this 

space the life of the raizal was developed, its work, part of the upbringing, its 

intimacy, familiarity and the activities that allowed the daily sustenance. From the 
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house to the raizal, it is a research project in which the house, its spaces, 

relationships and dynamics are studied; Emphasis is placed on the kitchen, which is 

a space occupied by various objects, knowledge and roles, as well as being a place 

where their culture is practiced and preserved. 

The approach to the houses and the raizals is propitiated from the investigation - 

participative action that demanded the creation of tools like the interviews, surveys 

and allowed visits of observation and participation of the daily life, in such a way that 

it was possible to understand the dynamics and daily routines, as well as the 

integration of the kitchen to the house as a unit and the evolution of internal objects, 

which generated an important change in the knowledge of the kitchen and in the 

raizal cultural structure. 

Key words: Raizal, Material Culture, Raizal House, Kitchen, Burners 

 

INTRODUCCIÓN 

Los raizales se encuentran profundamente identificados y ligados con sus casas, 

pues este es el espacio que les permite desarrollar su vida, habitar, enseñar y 

materializar su cultura. La casa raizal es un espacio de reunión, crianza, 

familiaridad, intimidad y evolución que ha sido objeto de estudio debido a su fuerte 

conexión con la cultura caribe y la evidente herencia de la cultura inglesa que se 

reinterpretó en los saberes africanos de los esclavos habitantes de la isla. Los 

raizales son comunitarios, por lo que su relación con la construcción de la casa y su 

familia es muy importante culturalmente y la han materializado en la disposición de 

los elementos que constituyen la casa y su terreno como espacio de concentración. 

La construcción típica sanandresana se basa en el conocimiento y técnica de la 

madera -saber heredado de los esclavos africanos – que se practicó en el 

poblamiento inicial de la isla, pues era el método más rápido y eficaz. Esta técnica 

depende directamente de las particularidades insulares, como lo es el clima, la 

salinidad, los constantes vientos y corrientes de aire que tienen importancia en la 
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orientación y emplazamiento de las casas y responden a los saberes ancestrales 

que son heredados de generación en generación y fueron aplicados hasta hace un 

tiempo. 

El desarrollo de la vivienda raizal tiene la particularidad de ser comunitario y familiar, 

debido a que al establecerse el terreno familiar empieza a crearse en el mismo un 

circuito de familias que tienen acceso a lugares comunes y así mismo edifican 

espacios de carácter individual dentro del terreno común.  

La casa históricamente se construyó como un espacio alrededor del fuego en el que 

se desarrollaban actividades para la supervivencia y preservación humana. La 

cocina desde su construcción como concepto ha sido un espacio de reunión 

alrededor del fuego, era un espacio en el que se permitía la cocción de alimentos y 

se realizaban rituales religiosos. La cocina es un espacio de habitación, reunión, 

preparación, alimentación y preservación. Por lo que se podría considerar uno de 

los más importantes y significativos de la casa, además de ser un espacio de uso y 

conocimiento global.   

En la casa raizal, la cocina es un lugar externo y comunitario que le pertenece a la 

familia y el circuito de casas aledañas a la principal. Allí se celebran preparaciones 

cotidianas, pero también preparaciones importantes como las de los eventos 

matrimoniales, festivos o religiosos, lo que hace que la cocina sea un pilar de la 

unión familiar, que al final crea comunidad.  

El concepto de cocina responde a unos conocimientos que han sido impregnados 

en la construcción y el desarrollo de los objetos que acompañan y tienen lugar en 

este espacio, pues todos tienen un uso o razón de ser y responden a las 

necesidades artefactuales que demandaban las preparaciones y saberes 

gastronómicos, siendo importante resaltar el fuego que se transformó en dispositivo. 

Con el paso del tiempo la cocina se hizo unidad con la casa principal, debido al 

cambió de los objetos y el uso de estos, lo que altero la estructura cultural de los 

raizales.  
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METODOLOGÍA 

El acercamiento a la comunidad raizal se realizó con base a tres metodologías, 

investigación-acción participativa (IAP), estudios etnográficos e investigación 

académica. Estos métodos se aplicaron de forma consecutiva ejecutados de la 

siguiente manera, en la primera fase se realiza consulta e investigación de material 

literario, que permitió la contextualización, consolidación histórica y reconocimiento 

de las diferentes posturas referentes a la casa raizal desde el análisis arquitectónico, 

en la segunda fase se ejecuta el primer acercamiento al contexto para 

reconocimiento, observación y análisis en contraste con la literatura. La tercera fase 

se centra en la organización de la información y problematización de la casa raizal 

como objeto de estudio, en la cuarta fase se realiza trabajo de campo con ayuda de 

herramientas de recolección de información como entrevistas guiadas e informales, 

observación participativa, registro fotográfico, observación en actividades de deriva 

y recorridos no guiados, que permiten sumergirse en la cultura y entender las 

dinámicas y relaciones entre los diferentes actores que se encuentran en el 

contexto. En la quinta y última fase se utiliza el modelo de análisis -pensamiento 

analógico por modelos- que propone estudiar las estructuras de información 

inmediatas (comunidad), para así generar nuevos conceptos o resultados. 

El uso de la metodología investigación-acción participativa crea un vínculo 

importante entre la comunidad y el investigador lo que permite una interacción más 

cercana con los isleños, que en este caso son la fuente inmediata de datos próximo 

y sensibles debido a la construcción colectiva de la información. 

El estudio etnográfico por su parte se presenta como un método de inmersión y 

observación que proporciona información de carácter connotativo y permite al 

investigador llegar a conclusiones que se relacionan directamente con los 

resultados objetivos que arroja un estudio. 

El análisis de la información se lleva a acabo aplicando el pensamiento analógico 

por modelos que propone estudiar el todo como unidad, para así significar las 



 
 

 
31 

 

partes, estudiar las relaciones y entender las dinámicas que arrojaran información 

descriptiva que se consolida como hipótesis. 

La evolución de la arquitectura raizal 

“La arquitectura en la isla de San Andrés es la expresión de su propia evolución 

histórica y del caribe, de la cual no pudo ser ajena” - “La arquitectura como una 

manifestación cultural en la isla, es una muestra de identidad del hombre 

sanandresano, así como de su cultura y de su memoria; representa y contiene sus 

propios valores” (Gama C. E., 2004) 

La arquitectura de la vivienda Sanandresana varía en la distribución de los espacios 

y la forma de sus casas además hay autores como Jay Edwards que describe 

generaciones en la evolución de la vivienda. 

La casa de la primera generación “viviendas aborígenes” tienen rasgos uniformes 

como lo son el material, madera, planta rectangular con techo a dos aguas, sus 

puertas están dispuestas en el centro, ventanas de un solo postigo sin vidrios. De 

esta generación quedan pocas casas sin modificaciones. 

             

Fig 1. Esquema “Primera Generación” Fuente: Viviendas en Madera San Andrés y Providencia 

En la primera generación las divisiones internas de la casa son simples y utilitarias, 

esto quiere decir, que las divisiones cumplen una función de diferenciación espacial, 

es común en varias, aunque en otras se propone un mismo espacio para todas las 

actividades (sociales y personales). Los techos tienen variaciones, pero persiste la 

construcción a dos aguas. Ya existen los pilotes, aunque muchas otras se 

encuentran a piso. 
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Fig 2. Esquema “Segunda Generación” Fuente: Viviendas en Madera San Andrés y Providencia 

En la segunda generación se reconocen algunos elementos evolutivos de la 

construcción como lo son el corredor, porche, buhardilla, adición de la segunda 

planta, subdivisión de techos, ampliación de plantas con balcones superiores. La 

buhardilla es un elemento importante pues es una característica que se comparte 

con las Islas de Corn únicamente, se considera una característica común con las 

poblaciones caribes habitadas por los ingleses; Parsons le atribuye la creación de 

la buhardilla a una invención local Sanandresana.  

La vivienda raizal es una construcción que “integra no solo elementos de la vida 

caribeña y herencias euroafricanas sino también su relación con el medio ambiente. 

Las casas tradicionales de las islas construidas en madera, sobre pilotes, con 

balcones adornados con barandas, separadas de la cocina, con cisternas y canales 

para recoger el agua de lluvia” (Saavedra).  

 

Fig 3. La casa raizal – Características Fuente: 
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 “La arquitectura como una manifestación cultural en la isla, es una muestra de 

identidad del hombre sanandresano, así como de su cultura y de su memoria; 

representa y contiene sus propios valores” (Gama C. E., 2004) 

Cuando nos referimos a la muestra de la identidad, su cultura y memoria, 

encontramos el profundo reconocimiento que tiene el raizal hacia su vivienda, 

debido a que en ella encuentran refugio para ellos y su familia, así como 

analógicamente el alma encuentra refugio en el cuerpo. 

La casa raizal – Sistema 

La arquitectura de San Andrés es una construcción cultural Caribe producto de los 

procesos de colonización y asentamiento que se dieron en la isla. Históricamente 

es muy marcada la influencia inglesa colonial y la producción técnica de los esclavos 

africanos, quienes fueron los primeros en habitar la isla y adaptaron los espacios y 

las formas arquitectónicas a lo que se conoce como arquitectura doméstica 

británica, de este modo se desarrolla un estilo de vida propio de la comunidad, en 

el que las relaciones entre las construcciones y los espacios aledaños a la casa 

como la cocina, el pozo, la cisterna y la conexión entre los patios crea unas 

dinámicas culturales propias de la isla, además de un lenguaje arquitectónico propio 

de San Andrés en donde se le da relevancia a las determinantes insulares que 

restringen las formas arquitectónicas.   

 

Fig 4. La casa raizal y sus dependendencias. Cocina – Cisterna. Fuente: Propia 
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La vivienda raizal está conformada por la casa principal, la cocina, la cisterna, el 

pozo, las letrinas, el patrio delantero y trasero, en muchos casos el cementerio 

familiar. Estos se reconocen como espacios separados, pero pertenecen al mismo 

sistema de casa. La construcción se emplaza en el terreno de tal forma que las 

ventanas se dispongan con respecto al sentido de los vientos que vienen del norte 

y el oriente dependiendo la época del año. Luego de la ampliación de la casa a dos 

plantas existe una diferenciación entre el espacio para los menores y los mayores, 

en el primer piso de la casa sanandresana se encuentran los padres y un espacio 

para una figura mayor femenina (abuela – tía) quién cumple un papel importante en 

el acompañamiento y crianza de los menores, quiénes a su vez en su espacio se 

encuentran divididos por género (femenino – masculino) para el cuidado, crianza y 

enseñanza respecto a las actividades o roles que deben desempeñar en casa y 

dentro de la comunidad.  

Debido a la cercanía y el respeto que guardan los raizales por su casa, se 

encuentran dependencias de esta a las que solo tienen acceso las personas de la 

familia, los cercanos y figuras autoritarias dentro de la comunidad (el pastor o figuras 

sociales), pues, así como cuidan su alma deben cuidar el interior de la casa. 

 

Fig 5. Vista superior del sistema de la casa raizal. Fuente: Propia 
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La casa principal también conocida como la casa paternal, en dónde se realiza la 

construcción de la familia se considera el pilar, pues es la primera casa o la más 

antigua dentro del terreno común. Aledaña a esta se encuentra la cocina, lugar de 

reunión y trabajo, las mujeres pasan mayor cantidad de tiempo allí debido a su rol 

dentro de las familias como las personas que practican los saberes gastronómicos. 

La cisterna es de los primeros espacios en construirse dentro de la casa, su función 

es recolectar el agua lluvia mediante un sistema de canaletas para abastecer de 

agua potable la casa. El pozo es cercano y conectado a la cisterna y abastece de 

agua a los animales que se crían al interior. La casa tiene dos patios, el patio 

delantero es un espacio de carácter social, allí se encuentran plantas ornamentales 

y aromáticas, mientras que, en el patio trasero, es un espacio de carácter familiar 

dónde se realiza la crianza y cuidado de los animales, allí juegan los niños, la familia 

se reúne y se preparan grandes banquetes, se encuentran plantas y hierbas de uso 

gastronómico, los frutales y demás cultivos que abastecen la cocina y permiten el 

desarrollo de las prácticas de la medicina. Las letrinas es una espacio circundante 

y móvil, por temas de higiene. El cementerio familiar es un espacio de intimidad para 

la familia, allí es donde entierran a sus familiares, cerrando el ciclo de nacimiento y 

muerte de un sanandresano.  

 

Fig 6. La casa como objeto de uso Fuente: Propia 
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El uso de los espacios de la casa corresponde a la relación que tienen con los que 

la habitan y como se perciben estos. Los espacios de la casa raizal pueden 

clasificarse en externos e íntimos, ya que, luego de la división utilitaria y la evolución 

del uso, los espacios empiezan a tener actividades particulares y significados 

precisos. Los espacios externos corresponden a la familia que allí habita, son 

espacios de reunión, públicos y de carácter común y de construcción colectiva. Los 

espacios íntimos corresponden al individuo como actor social, esto quiere decir que, 

son los espacios de desarrollo personal, confort, bienestar y privacidad aún 

perteneciendo a un espacio común. 

El fogón de hoks 

La cocina históricamente era un 

lugar al interior del patio trasero en 

el que se situaba el fogón de hoks 

que se conformaba por las piedras 

y el caldero para la preparación de 

los alimentos recogidos durante la 

jornada de trabajo. Se cocinaba 

con la corteza de los cocoteros, 

leña y la cáscara del coco seco, 

con esto se desarrollo un 

conocimiento en torno a el manejo del fuego para la cocción, que era aprendido 

desde el acercamiento y la experiencia, normalmente eran las mujeres las personas 

que se encargaban de heredar y transmitir estos saberes en las futuras 

generaciones. Culturalmente era tradición cocinar y hornear los días sábado, para 

descansar y dedicar en su mayoría el domingo a la iglesia, la comunidad y el culto. 

Por lo que se  

Fig 7. Fogón de Hoks Fuente: Santiago Cristancho 
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desarrollaron técnicas y accesorios 

para hornear los panecillos y pudines 

en el fogón de hoks. Se desarrolla un 

horno que consistía en dos láminas 

metálicas que podían ubicarse encima 

de las piedras, pero debía estarse 

revisando para permitir una cocción 

uniforme de los alimentos, este tipo de 

saberes se les atribuyen a las abuelas, 

quiénes eran las encargadas de hacer 

las preparaciones los sábados. 

La cocina 

La cocina se instaura como habitación debido a la necesidad de tener un espacio 

en el que se conservara el fuego y se almacenaran los alimentos, los utensilios 

propios de ella como el menaje, los calderos, productos de origen natural y el 

mobiliario para extender su vida útil, ya que, la salinidad, el calor y las condiciones 

de la isla deterioraban con facilidad los objetos.  

La cocina es un espacio común de planta rectangular con techo a cuatro aguas. 

Con un ingreso y vanos o ventanas en sus paredes que permiten la circulación del 

aire, que se emplaza al sur de la casa raizal a una distancia no menos de cinco 

metros de tal forma que las corrientes de aire lleguen con menos fuerza y generen 

accidentes, en caso de que suceda sea posible controlar el fuego sin que se incinere 

la casa completa.  

Fig 8. Fogón de Hoks en la cocina Fuente. Propia 
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Fig 9. Habitación Cocina – Museo Casa Isleña Fuente: Propia 

Las extrusiones laterales a modo de superficies permiten el manejo de la 

temperatura interna y permiten el uso del espacio de manera completa. Dentro de 

la cocina se encuentran objetos de uso doméstico como el menaje, calderos, 

sartenes, coladores, y fibras naturales que se han convertido en materia prima de 

otros objetos, la estufa, el horno, platones para contener agua y para lavar, entre 

otros elementos de aseo producidos con fibras naturales.  

 

Fig 10. La cocina – Diagrama Fuente: Propia 
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Estufa de Querosén 

La cocina empieza a reducirse a 

medida que los objetos habituales 

dentro de ella empiezan a cambiar. La 

estufa de Querosén llega a la isla 

desde Chicago, EEUU (Corpus, 2018) 

y evoluciona la forma de cocinar en las 

tres piedras, ya que, esta tiene un 

funcionamiento sencillo y rápido. La 

estufa tenía dos presentaciones, una 

de dos hornillas y otra de tres, contaba 

con el horno como un accesorio, que podía 

adaptarse a la estufa, lo que resuelve el tema de 

las láminas metálicas y el sinnúmero de accidentes 

que se dieron por estas.  

El horno se adapta a la parte superior de la estufa, 

el calor es uniforme y estable. Las personas 

perciben el artefacto seguro y familiar, además 

agiliza el tiempo de cocción y horneado de los 

platillos sanandresanos. 

Su funcionamiento era 

simple, la relación con los 

EEUU era estable, las 

mechas se importaban y el querosén era de fácil acceso en 

la isla, la presencia de las políticas colombianas, se 

reemplazan productos americanos con productos 

colombianos, entre esos las mechas de la estufa de 

querosén, que empiezan a producirse en Manizales, dado 

que no son igual de eficientes hace que la estufa de 

Fig 11. Estufa de Querosén Fuente: 

http://conocelahistoria.com/c-articulos-del-

hogar/historia-de-la-estufa/ 

Fig 12. Horno de Querosén Fuente: 

Propia 

Fig 13. Superficies en la 

cocina. Fuente: Propia 
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querosén empiece a tener dificultades técnicas. (Corpus, 2018) y se busquen 

alternativas. 

Analizando el impacto que tuvo la estufa de querosén en la cocina raizal, se 

evidencia que las extrusiones que se hacen en las paredes de la cocina a modo de 

superficie exterior empiezan a desaparecer para generar una unidad regular, por lo 

que al interior se agregan superficies y repisas que permiten acomodar los objetos, 

utensilios y demás. La estufa de querosén se empotra en una mesa cerca a una 

ventana para evitar que se concentré el calor al interior del recinto. La cocina 

empieza a tener el fuego más controlado lo que empieza a crear relaciones más 

cercanas entre la cocina y la casa en las nuevas construcciones. 

 

Fig 14. Cocina – Estufa de Querosén. Fuente: Propia 

Apertura del Puerto Libre  

La apertura del puerto libre en la isla cambió las formas, las relaciones y las 

dinámicas propias de los habitantes, puesto que, el empleo tradicional (pesca, 

agricultura) empieza a ser escaso, la economía se transforma, la cultura entra en 

crisis por la presencia de personas provenientes de otras partes del mundo y del 

continente con nuevas lenguas, nuevas religiones, diferente educación y formas de 

vida. 
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El puerto libre trae nuevos objetos, diferentes tecnologías, 

nuevas formas y saberes de las mismas actividades que 

desarrollaban los raizales en la isla, entre tanto, ingresa la 

estufa a gas que para la época era innovadora y común en el 

continente y empieza a comercializarse de forma más sencilla 

que la de querosén, debido a las fallas técnicas y la falta de 

insumos (mechas) de esta.  

Los nuevos materiales como el cemento y el hierro invaden la 

isla, permiten construcciones más económicas y accesibles. 

Las cocinas pierden el carácter público, pues se integran a la 

casa, debido a las condiciones que dan los materiales, no 

corren el riesgo de incinerarse junto a la casa, los saberes 

gastronómicos se transforman, además de que se simplifican, 

debido a la individualización del lugar de reunión, el número de personas reunidas 

alrededor del “fuego” se minimiza. Esto hace que la estructura social y familiar tenga 

rompimientos, ya que, la actividad de cocinar se convierte en una actividad de 

núcleos divididos, solo las personas que habitan la casa son las que tienen acceso 

a la habitación de la cocina. 

 

Fig 15. Estufa de gas 

Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/-

ykhrxUwGHyQ/UCwILEqL

rCI/AAAAAAAAAE4/TG5ff

SAqOUg/s1600/images+(

1).jpg 
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Fig 15. Cocina – Integrada. Fuente: Propia 

CONCLUSIONES 

El fuego ha sido espacio de reunión históricamente, de esta forma es que se 

conforman las cocinas y luego las casas. En San Andrés la cultura material es 

evidente no solo en su gastronomía, es un factor importante que les permite 

identificarse y generar identidad; por esta razón los saberes gastronómicos han sido 

estudiados y analizados desde diferentes campos. 

La forma en que la insularidad ha repercutido en los objetos puede verse en la forma 

en que se construyen estos, ya que, las necesidades que surgen allí son de otro 

carácter pues responden a las condiciones climáticas, los insumos disponibles, las 

actividades cotidianas; los recursos que están disponibles en la isla debían ser 

suficientes para solucionarlos. 

La cocina se construyó como un espacio de reunión, preparación, conocimiento y 

preservación de los saberes raizales. Además de ser un espacio externo que 

permite las relaciones familiares estrechas debido a su ubicación y uso, es la 

materialización de la cultura raizal, pues allí es evidente el valor social que se 

práctica dentro de la comunidad como pilar, la familiaridad y los fuertes lazos que 

existen dentro de los actores sociales.  

La cocina es un punto neurálgico dentro de la casa, que se fue transformando a 

medida que el fuego se convirtió en un dispositivo -estufa- y fue evolucionando, de 

esta forma la estufa de hoks, congregaba a todos en torno a una misma actividad. 

Por su parte, la estufa de querosén permitió perfeccionar la técnica de la cocina y 

minimizar tiempos, abrirse a más actores y nuevos saberes, permitía el compartir y 

propició la simplificación de la construcción de la cocina como espacio. Con la 

llegada de la estufa de gas, la cocina empieza a convertirse en una construcción de 

carácter individual, pues al integrarse a la casa, pierde el valor común y segmenta 

las personas que tienen acceso a esta, el núcleo familiar se transforma y se 
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secciona, a pesar de compartir el mismo terreno, las actividades familiares pierden 

vigencia. 

La estructura arquitectónica cambia y transforma las estructuras sociales del pueblo 

raizal, ya que, la familiaridad se convierte en un valor del pasado, los núcleos 

familiares se simplifican y las congregaciones se convierten en tradición oral. 
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