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¿Cómo se convierte la 
plaza de mercado en un 

espacio para la 
diversidad y la 

conservación cultural en 
Colombia y en América 

Latina? 

How does the marketplace 
become a space for 

diversity and cultural 
preservation in Colombia 

and Latin America? 

Mercado de El Potrerillo, Pasto, Nariño, Colombia



“Nuestras ciudades son 
esa mezcla, están 

repletas de campesinos 
recién llegados, aunque 

haya sido hace 20 años” 

Canclini (2003)  

Mercado Cerrado, Latacunga, Ecuador.



La identidad 
latinoamericana se 

establece a partir de 
elementos como su pasado 

prehispánico y sus procesos 
de mestizaje, frente a los 

cuales, la modernidad y la 
globalización entran a 

amenazar las costumbres, 
tradiciones e identidad de 

sus pueblos, los cuales 
culturalmente se 

transforman a partir de sus 
procesos migratorios y la 

transición de las sociedades 
rurales a las sociedades 

urbanas.
Mercado Central, Quito, Ecuador.



Los Ángeles, California, EEUU.



Little Haití, Miami, EEUU.



“Se puede saber más sobre 
un país, de sus sopas y su 
pan, que de sus museos y 

salas de conciertos” 

Eames (2007) 

Los mercados son hoy un 
testimonio vivo de la 
diversidad propia del 

continente americano, sus 
procesos migratorios, así 

como su pasado rural, 
campesino y aborigen.  

Casco Antiguo, Ciudad de Panamá, Panamá.



Sean denominados como 
plazas de mercado, galerías, 

mercados centrales, 
mercados populares, 

centrales de abastos u 
otros, estos lugares se 

convierten en espacios de 
hibridación, de 

conservación y resistencia 
cultural, donde se 

manifiestan las costumbres, 
tradiciones y herencia 

alimentaria, propias de 
cada pueblo o ciudad, como 

un testimonio de su 
identidad, su pasado y sus 

orígenes...
Mercado de El Potrerillo, Pasto, Nariño, Colombia



...albergando desde 
elementos propios del 
folklore demosófico como 
comidas, artesanías, 
vestuario e implementos 
para el hogar, hasta 
elementos y valores 
propios de su religiosidad, 
sus creencias y 
supersticiones, arraigadas 
en su historia y fruto del 
mestizaje resultante de 
los procesos de conquista 
y colonización en 
América... 

Mercado de El Potrerillo, Pasto, Nariño, Colombia



Coronado (2010), 
define estos lugares 

como “…el sitio de 
encuentro entre 

vecinos, conservando 
una memoria cultural 

alimentaría, rica en 
tradiciones locales y 

regionales, base para 
fortalecer la identidad 

y la pertenencia en 
una ciudad plural e 

incluyente…”.
Silvia, Cauca, Colombia.



Estos espacios son testimonio 
de la identidad y la diversidad 

que definen al continente 
americano, con sus procesos 

de colonización, migración, 
mestizaje e hibridación, que si 

bien pueden conducir en 
algunos casos a la división o 
a la segregación, encuentran 

en estos mercados el 
escenario ideal para un 

diálogo intercultural de 
saberes, prácticas y 

costumbres ancestrales, 
desde la herencia 

alimentaria, hasta las más 
profundas creencias, como la 

religiosidad y el esoterismo.
Silvia, Cauca, Colombia.



COLOMBIA: 

Mercados y puestos de frutas - San Andrés, 
2004 (Registros previos), 2016.  

Galería La América - Medellín. 2010, 2016. 

Galería - La Ceja, Antioquia. 2010. 

Puesto de frutas - Calarcá, Quindío. 2011. 

Galería Alameda, Cali. 2011. 

Galería - Manizales. 2011, 2012, 2018. 

Galería - Santa Rosa de Cabal, Risaralda. 2011. 

Galería - La Cumbre, Valle. 2011-2012. 

Galería - Dagua, Valle. 2011. 

Galería - Ginebra, Valle. 2011, 2015. 

Galería - Silvia, Cauca, 2017, 2018. 

Plazas de Mercado, Pasto, Nariño, 2018.
Mercado de los dos Puentes, Pasto, Nariño.



Mercado de El Potrerillo, Pasto, Nariño, Colombia



ESTADOS UNIDOS  
(NORTE AMÉRICA): 

Olvera Street - Los Ángeles, California. 
2012. 

Mercados - China Town, Los Ángeles, 
California. 2012. 

Grand Central Market - Los Ángeles, 
California. 2012. 

  
Grand Central Station y mercados 

callejeros - Nueva York. 2013-2014. 
2015-2016. 

Mercados y botánicas - Pequeña Haití, 
Miami. 2013-2014, 2015-2016. 

Mercados - Pequeña Habana, Miami, 
2013-2014, 2015-2016.



Grand Central Market, Nueva York, EEUU.Olvera Street, Los Ángeles, California, EEUU.



PANAMÁ  
(CENTRO AMÉRICA): 

Mercados populares y ventas 
callejeras - Ciudad de Panamá, 

Panamá. 2012, 2014-2015, 
2017-2018. 

Mercado de Mariscos, Ciudad de 
Panamá, Panamá. 2014-2015. 



Casco Antiguo, Ciudad de Panamá, Panamá.



ECUADOR  
(SUR AMÉRICA): 

Mercado Central - Quito, 
Ecuador, 2018. 

Mercado Cerrado - Latacunga, 
Ecuador, 2018. 



Mercado Central, Quito, Ecuador.



Conclusiones: 

Las galerías, plazas de mercado, mercados 
populares o mercados centrales, más allá de 
la denominación dada, se han convertido en 
espacios de preservación de la tradición y 
costumbres alimentarias para cada lugar 
donde se ubican, convirtiéndose en un 
testimonio de las prácticas, preparaciones, 
productos y hábitos de consumo propios de 
una identidad regional, en pueblos y ciudades 
a través del continente. 

Estos espacios de expresión popular son un 
escenario que permite observar los diversos 
procesos de hibridación y mestizaje, propios 
de la diversidad cultural que se manifiesta a 
lo largo del continente, a través de los 
diversos procesos de migración, sea esta 
entre países, entre ciudades, del campo a las 
urbes o en su transición misma de las 
sociedad rural a la sociedad urbana, 
fenómeno propio e inevitable de la evolución 
histórica de la sociedad moderna. 

Mercado de Mariscos, Ciudad de Panamá, Panamá.



Conclusiones: 

Como lo plantea Canclini (2001), estos 
procesos de intercambio intercultural pueden 
generar segregación y separación, pero 
también pueden conducir a un dialogo y a un 
encuentro a partir de la diversidad cultural, 
el cual lleva a enriquecer a las distintas 
partes interlocutoras, sumándose, 
transformándose y reconfigurándose, como 
sucede en el caso de fenómenos migratorios 
como los que llevan a cabo en Norteamérica o 
de mestizaje como los que se originan en el 
encuentro de europeos, aborígenes y afro 
descendientes, a través del continente. 

Así, estos lugares son una ventana que ha 
permitido conservar y exponer diversas 
prácticas culturales populares y tradicionales 
que se entremezclan a través de sus 
movimientos migratorios y transiciones 
propias de la modernidad y la 
industrialización.  

Ventas de frutas, Ciudad de Panamá, Panamá.
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