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La P laza de Hierbas Samper Mendoza

Camila Duque Jamaica

Bogotá, la ciudad capital de Colombia, es un territorio que alberga una 
gran población. Algunos nacieron aquí como yo. Otros han llegado a 
este lugar en busca de empleo, de otro ambiente, en busca de la gran 
ciudad. Algunos solo quisieron llegar. En Bogotá se encuentra casi 
todo, solo es cuestión de buscarlo entre las calles rotas y los altos edi-
ficios que esconden la luz de algunas fachadas antiguas, coloniales o 
populares.

Diré que esta ciudad sólo apareció como intrigante y detonadora 
de preguntas en la distancia. México D.f; esa otra que mi nostalgia 
recuerda, también latinoamericana, tres veces más grande que ésta; 
esa otra me permitió empezar a buscar en ésta, la mía. Así de vuelta a 
Bogotá en reconocimiento de mi ciudad por una curiosidad que entra 
en quien vuelve como la de quien retorna, como la de quien está en 
busca de miradas que revitalizan, las inspecciones que antes pasaban 
desapercibidas ahora eran visibles en el recorrido.

Recorrer hizo posible encontrar en Bogotá un interés en particular 
con un espacio existente que parecía desvanecerse en medio de la 
ciudad. Espacio que traza en su territorio marcas propias que parecen 
huir a los planes, en los que la ciudad en ánimos de renovación se pro-
yecta al desarrollo económico.

Entonces propongo, a usted lector, un escrito que le permita a modo 
de recorrido transitar por una serie de pensamientos que me permi-
tieron desenvolver la construcción de La Plaza de Hierbas Samper 
Mendoza como un Territorio otro en la ciudad de Bogotá. 

Del mismo modo en el que yo encontré reflexiones sobre el espacio, 
espero la conexión de símbolos en el texto generen vínculos en usted. 
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Para Enrique y Myriam, mis padres..
Para mis hermanas ..
Reciban este texto que tanto dialogué con ustedes.
Recíbanlo con una sonrisa en la cara,
Siempre fue para ustedes. 

A mi querido asesor, Ricardo Toledo Castellanos, 
por compartir sus palabras y consejos continuamente.

A quienes habitan La Plaza de Hierbas Samper Mendoza, 
por compartir un poco de su tiempo conmigo y
responder a mis cuestionamientos.

A Mafe por los pensamientos que nos unen.

A Gerena, Ada y Miguel  por los andares en complicidad.

A todo aquel que se atravesó en el camino, 
seguro hay algo por aquí parafraseado. Gracias
por los comentarios,  la paciencia y la escucha. 

 



Asesor de Trabajo de Grado.

____________________________________
Ricardo Toledo Castellanos.
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RUTAS DE ARRAIGO1

<<La deriva permitía navegar por el interior de este océano y dirigir 
la mirada no al azar, sino hacia aquellas zonas que más parecían pre-
sentarse como lugares otros capaces de poner en crisis la sociedad del 
espectáculo>>  

(Careri, 2002, p.188).

1
1Arraigar
Del lat. ad- ‘a, hacia’ y radicāre.
1. intr. Hacerse muy firme y difícil de 
extinguir o extirpar un afecto, virtud, 
vicio, uso o costumbre. U. m. c. prnl.
*DRAE
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 2 Instituto Para la Economía Social: << 
[...] Establecimiento público del or-
den distrital, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimo-
nio propio, adscrito a la Secretaría 
Distrital de Desarrollo Económico>> 
(IPES, 2016).

Empiezo deambulando en el Barrio Santa fe con la curiosidad de co-
nocer un territorio que está catalogado como zona de tolerancia en la 
ciudad de Bogotá, que contiene caos y vestigios de un pasado que difiere 
de su presente, que contrasta casas de familias tradicionales con casas 
de prostitución, que tiene fronteras invisibles, y que en un paso me lle-
vaba a la mítica Plaza De Hierbas ubicada en el barrio aledaño, el Sam-
per Mendoza. De ésta había leído en un artículo de prensa, en el cual se 
pretendía vender a la ciudad de Bogotá como un destino turístico —si 
es que ya no era suficiente con los 10 millones de turistas que recibió en 
el 2014—(Redacción Bogotá, 2014). Aquí, se alardeaba de las 11 plazas 
de mercado íconos que para ese año, 2014, ya empezaban a entrar en el 
programa promovido por el IPES2  como el Sistema Distrital de Plazas de 
Mercado, con él se pretendía <<recuperar, adecuar y mejorar el funcio-
namiento de las plazas públicas de mercado>> (IPES, 2016). En pocas 
palabras, se trataba de un proceso de higienización de su infraestructura 
y sistematización de sus acciones. Ponerlas bajo los parámetros de los 
grandes supermercados no era cuestión de modernización liberal, por el 
contrario, estas implementaciones no respetaban las dinámicas de di-
versidad que ellas representan. En ese instante, como unos de los TOP 
entre las plazas de mercado, la Plaza Samper era especialmente atracti-
va debido a su funcionamiento nocturno y su especialidad en hierbas.
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3 Nombre con el que son reseñadas la mayoría 
de mercados alimenticios anteriores al siglo 
XIX, no exclusivamente de hierbas. Llamado 
así, por ser el único lugar donde se podía con-
seguir la producción de éstas debido a que el 
producto era tan perseguido por estar corre-
lacionadas con prácticas de brujería indígena.

El Samper Mendoza, barrio que alberga aquella plaza, está ubicado en la locali-
dad Los Mártires número 14 en el centro-sur de la ciudad. En la primera mitad 
del siglo XX, alrededor de la segunda  década, emergía éste barrio popular.  Allí 
se construían casas amplias para ser ocupadas por grandes familias. Por un lado, 
edificaciones de estilo republicano, con construcciones muy parecidas a las del 
barrio Santa Fe; contrastadas con casas de fachadas lisas con algunas rosetas de 
yeso como decoración, aquellas de colores acentuados y de menor tamaño, más 
populares, no tan elegantes y un poco más modestas, en las cuales los sótanos 
servían de locales comerciales. Hoy, amplios balcones en hierro forjado, llenos 
de macetas plásticas y de cerámica con gran variedad de flores cuelgan aún hacia 
la calle.
 
Debido a su ubicación cercana al edificio de la empresa de ferrocarriles, sobre la 
primera mitad del siglo XX, la mayoría de familias tenían alguna conexión laboral 
con la transportadora. Razón por la cual, el Samper Mendoza se mostraba como 
un barrio popular, no sólo familiar, sino además obrero. A medida que pasó el 
tiempo el sector empezó a sufrir detrimentos debido a que la industria, no solo 
la de ferrocarriles, se apropió de aquellas manzanas por ser un punto geográfi-
camente estratégico y por el valor del suelo que parecía prometer grandes ga-
nancias (ubicado cerca del eje económico de la calle 26).  Añadiendo a esto la 
inminente aparición de residencias e inquilinatos, la vida familiar, que el barrio 
albergaba, empezó a desaparecer. De hecho aún hoy, las pequeñas empresas que 
adecuaron la arquitectura para el uso de locales comerciales, o las amplias casas 
que terminaron convirtiéndose en bodegas y fábricas, proliferan.
 
Recorriendo aquel barrio, a un par de cuadras del límite geográfico que bordea 
la carrera 27, encuentro la plaza de hierbas Samper Mendoza. Esta funciona en 
horarios muy diferentes a los de las otras plazas de mercado de la Ciudad de 
Bogotá, se pone en marcha de modo nocturno. Los productores, comerciantes 
y distribuidores de hierbas llegan los lunes y jueves entre las 4 y 8 pm a desplegar 
sus productos que durante la oscuridad y el frío de la noche se mantienen fres-
cos. A partir de allí, aproximadamente entre 9 pm y 3 am empieza la venta hasta 
la media mañana del martes y viernes.

Las plazas de mercado, en general, ocupan un lugar de intercambio y de comuni-
cación muy importante debido a que logran ser un punto de convergencia social 
—aunque con distinción y separación de roles— . No hay que olvidar que fueron 
y son estas lugares exclusivos para el canje de mercancías, un sitio que pertene-
ce al espacio público y que es utilizado como el punto de acopio de los gremios 
comerciantes.  

En una revisión histórica de la ubicación que ha tenido la plaza de las hierbas3  en 
Bogotá, encontré que el primer mercado público de Santafé estuvo ubicado en 
lo que actualmente llamamos parque Santander, uno de los lugares de fundación 
de la ciudad —junto a la plaza mayor— en 1539 (Vargas, 1990). Seguido a esto, el 
mercado estuvo en contínua itinerancia, según los teóricos Pablo Páramo y Mó-
nica Cuervo, para 1846 la plaza mayor, que albergaba el mercado público, se em-



[Imagen 2]
Mercado en la Plaza de Bolívar en 
1850.
Fotografía Luis Garcia Hevia.



[Imagen 3]
Mercado frente a las Galerías Arrubla 
litografía coloreada
E. Theronf, Ca 1872.
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pezaba a modificar. Mientras recibía la estatua en bronce del Libertador, parale-
lamente se emprendía la construcción de un gran edificio de nombre Galerías de 
Arrubla que se situó al costado occidental, allí — en una imitación parisina— se 
instalaron cafés y almacenes de lujo, que por supuesto estarían frecuentados por 
gente de la alta sociedad capitalina:

Estas obras alentaron los esfuerzos de las autoridades y ciudadanos para 
erradicar el nauseabundo mercado público, pero la saludable iniciativa 
sólo se vino a cristalizar en 1864. (p. 113)

 Con la enunciación <<.. el nauseabundo mercado público..>>, se entiende la no-
ción con la que se percibía el espacio, la manifestación de venta por parte del 
gremio campesino no dialogaba con las reestructuraciones que pretendía la mo-
dernidad y el argumento de higienización empieza a tomar riendas. El mercado 
público que se ubicaba todos los viernes en la Plaza Mayor, finalmente para 1864 
es reubicado a 200 metros de distancia en el nuevo edificio del mercado de te-
cho. El señor Arrubla —mismo constructor de la Galería para la alta élite—, en 
ánimos de alejar el mercado público llega a un acuerdo para la construcción de 
la plaza de La Concepción. De manera tal que el mercado que ocupaba el espa-
cio público de la ciudad, lugar que requería de higiene y organización —y cuyo 
aspecto era desagradable para el extranjero—, termina siendo un gran problema 
por resolver. De tal forma que a finales del siglo XIX los mercados públicos fue-
ron desalojados a La Concepción o desplazados a las afueras de la ciudad y las 
numerosas plazas coloniales que los alojaban habían sido convertidas en jardi-
nes o parques que empezaron a ser vistos como lugares de ocio y de contempla-
ción de la naturaleza (Cendales, 2009):

Es de anotar que ambos acontecimientos deben mirarse en el contexto 
de la era liberal en la que el desarrollo económico y estético son ejes de 
construcción de la ciudad, como banderas de las miradas foráneas que 
comienzan a estabilizarse en nuestro país (Páramo, Cuervo, 2006, p. 125).

La ciudad, en ánimos de renovación, no aprende a concebir las dinámicas que le 
son propias, pretende desechar lo adquirido y desafiar contínuamente el promi-
sorio futuro casi como partiendo de un punto cero, de tal modo que la planea-
ción se abandera destruyendo bajo excusas de desarrollo económico. 

Luego en el Siglo XX, cerca de la década de los 20’s, la itinerancia se convirtió en 
el método viable que permitió a quienes participaban del mercado, quedar fuera 
del espectro de las políticas que pretendían su desaparición. Allí, quienes distri-
buían las yerbas y hacían intercambios entre las producciones de los diferentes 
pisos térmicos, fueron controlados y enfrentados al modelo sanitarista promo-
vido por empresas internacionales como la Rockefeller (Vargas, 2007). 

Entrados los años 30´s, las plazas de mercado empiezan a ser reubicadas dentro 
de la ciudad, pero esta vez, como lugares controlados por el estado. El mercado 
de hierbas, lugar que era altamente frecuentado, sufrió las consecuencias del 

[Imagen 4]
“La nueva Plaza de Mercado” 
 La concepción.
1926
.
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desalojo de la plaza España y posteriormente de la plaza de San Victorino. Con 
esto, la itinerancia dentro de la zona céntrica de Bogotá en la primera mitad del 
siglo XX y como era de esperarse la ubicación en lugares de mayor afluencia de 
transporte. Así, se empiezan a ubicar cerca de las vías del ferrocarril.
 
En 1960, la empresa de ferrocarriles decide construir la plaza de Paloquemao. En 
un principio, ésta prometía ser la promesa de los proveedores, pero la construc-
ción tuvo serios problemas y solo se entregó una pequeña parte, de tal modo que 
terminó convirtiéndose en una bodega durante muchos años, hasta 1967. Palo-
quemao no fue muy bien recibida por los comerciantes,  toma algunos años para 
que la plaza se llene en su totalidad y sólo hasta 1972 se hace el relanzamiento de 
esta, mismo año en que Corabastos haría su aparición. Paralelamente, durante 
las décadas de los 50´s y 80´s, los supermercados empiezan a nacer en los ba-
rrios de Bogotá. Las grandes cadenas alimenticias como Paloquemao, Corabas-
tos y los supermercados (Ley, Tia, Yep, Olímpica); generaron una tensión en los 
pequeños productores. Es como la competencia y el deterioro de las plazas de 
mercado empieza a ser evidente. 

En un intento de reubicar a los comerciantes en Paloquemao, algunos de ellos, 
en su mayoría vendedores de hierbas, fueron desalojados y retornaron a las vías 
del ferrocarril —esta vez en desuso— al respaldo de la plaza sobre la calle 22 y 
luego sobre la carrera 27. Con las condiciones climáticas a las que se veían some-
tidos en las noches y madrugadas, deciden volver y ocupar de nuevo la plaza que 
habían dejado atrás, la Samper Mendoza.

Aparentemente, la Plaza Samper Mendoza (SM) es creada alrededor de la déca-
da del 60. Son muchos los mitos alrededor del predio que alberga al mercado. 
Uno de los más conocidos según las voces de quienes trabajan allí es la dona-
ción de estos terrenos por parte de la familia Samper a los campesinos que para 
ese momento tenían un mercado de víveres, de venta de fruta, papa y fritanga. 
Las voces de quienes trabajan allí, de los más viejos o de los que han heredado 
su puesto de venta de sus familiares, cuentan la historia de cómo la plaza que 
parecía estar en quiebra debido a que no podía competir con el monstruoso Co-
rabastos y Paloquemao —que triplicaban su tamaño—, renació gracias a la co-
mercialización exclusiva de hierbas:

 Fueron apenas tres familias las que se quedaron intentando revivir el co-
mercio de la plaza que ni siquiera clientes diarios tenía. La gente venía 
de vez en cuando y sólo en búsqueda de las hierbas que la familia X traía. 
(Rodolfo)

Esta vez, la plaza resurgía con un solo tipo de producto: las hierbas aromáticas, 
medicinales, esotéricas y gastronómicas. El gran público que convoca, hace de 
ésta, hoy en día, una de las plazas más rentables de Bogotá (Redacción Bogotá, 
2016). A diferencia de otras plazas, solo hay jornadas totalmente activas dos no-
ches y dos mañanas a la semana, sumado a que quienes comercializan allí suelen 
ser los mismos cosechadores, personajes que realizan uno o dos viajes semana-
les desde sus hogares en Tolima, Boyacá, Huila, Cundinamarca, entre otros, has-
ta el centro de Bogotá para converger en este: un territorio otro.
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[Imagen 5]
Supermercados Ley 1958.
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<<En América Latina, en el calor de las resistencias de los de abajo, se han ido 
conformando territorios otros, diferentes de los del capital y las multinacionales, 
que nacen, crecen y se expanden en múltiples espacios de nuestras socieda-
des>>

 (Zibechi, 2008, p. 7)

2



La ciudad -en especial la latinoamericana-, con la llegada de modelos econó-
micos neoliberales, se ha venido manifestando como una masa llena de leva-
dura con un crecimiento desorbitado y contínuo. Aquellos, que edificaron sus 
espacios de producción e intercambio en el interior de la urbe, se impusieron 
territorialmente. De tal modo que la expansión ha generado que el desarrollo 
urbano siga en su mayoría dinámicas de homogeneización de prácticas cultu-
rales que parecen no encajar con las nuevas construcciones; aún más, ha oca-
sionado el desvanecimiento de otras cuantas, que no encuentran lugar donde 
aferrarse. A tal punto que, en el ejercicio en el que prevalece el rendimiento 
comercial de una producción industrial, surgieron espacios que rinden cuen-
tas a objetivos específicos del capitalismo. La aparición de consorcios de gran 
magnitud con sucursales mundiales, tales como los supermercados y los cen-
tros comerciales que se plantan en la ciudad, se convirtieron así en los ejes 
constitutivos de la economía.

En la especulación de lo que parece pertenecerle a cada población, las pla-
neaciones territoriales están asignadas y demarcadas por un ente de poder 
que encuentra su función en la supremacía clasificatoria de su alrededor. Tal 
como lo enuncia AnÍbal Quijano (2007), <<El poder es un espacio y una malla 
de relaciones sociales de explotación/dominación/conflicto>>. Aquí, el po-
der no dialoga, el poder se impone conforme a lo que le conviene. El poder 
expresa la máxima autoridad, logrando que los sujetos se adapten a la propia 
voluntad (o a la de sus aliados económicos y políticos). Proceso que puede 
estar influenciado por corrientes ideológicas de supremacía, de nuevo citan-
do a Quijano <<una concepción de humanidad, según la cual la población del 
mundo se diferencia en inferiores y superiores, irracionales y racionales, pri-
mitivos y civilizados, tradicionales y modernos>> (p. 95), idea decimonónica 
de la que se apropia el capitalismo para hablar aun hoy.

Por ende en el despliegue de las funciones que ejerce el poder al asignar una 
serie de pautas que configuran espacios se estructuran identidades sociales 
para señalar a las diferentes comunidades que habitan cada terreno —para 
notarlas como diferentes de quién las mira—.  Así, por ejemplo, todo aquello 
que se sitúe en la etiqueta de primitivo y tradicional, se traduce instantánea-
mente como obsoleto, irracional y precario. 

En resumen la ciudad homogénea que imita al otro continente con aparentes 
planos pre-construidos en el paisaje, ignora por completo la importancia de la 
experiencia cultural, social, política — y, cómo no, estética— de las prácticas 
cotidianas en cada uno de los espacios citadinos. 
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El amplio entrelazamiento de transformaciones coloca finalmente fuera 
del mercado, como residuos sin valor, desdeñables, no negociables, los 
intercambios que no se reducen a su propia norma (como el trueque, la 
hospitalidad, el intercambio de servicios no remunerados, etcétera) (De 
Certeau, 1999, p.139).

Lugares que, como bien enuncia De Certeau, funcionan con estructuras de mer-
cado que van más allá del mero intercambio económico. Estructuras que tejen 
relaciones detrás de la economía.

En definitiva el poder en la construcción de territorio trabaja de la mano de po-
líticas de urbanización que se niegan a extender su mirada en un amplio rango, 
anulando así del espectro visual una gran parte de la comunidad. Como con-
secuencia de esto terminan emergiendo el desplazamiento, la anulación de 
espacios y la constitución forzada de nuevos territorios. De ahí que, gracias a 
la necedad del paso precipitado del tercer al primer mundo —aún en proceso— 
algunos espacios lograron huir del plan reticulado que pretenden las nuevas 
políticas de urbanización. Dentro de esta última, nacen aquellos territorios que 
Raúl Zibechi (2008) nombra <<Territorios otros>>:

Diferentes a los de la ciudad tradicional de las clases medias y altas. Esa 
diferencia se registra tanto por el modo de construcción en base al tra-
bajo colectivo como por la forma de ocupación y distribución del espa-
cio urbano y se sostiene en relaciones sociales solidarias, recíprocas e 
igualitarias.
En los nuevos espacios autoconstruidos nacen formas de poder po-
pular, explícitas o implícitas, que abarcan toda una gama de relaciones 
sociales: desde el control directo sobre el espacio (quiénes y cómo lo 
habitan) hasta la regulación de las relaciones entre las personas. En es-
tos espacios, la lógica estatal aparece subordinada a la lógica comunita-
ria-popular (p. 77).

Si bien Zibechi utiliza éste término para entender la conformación de las perife-
rias urbanas como territorios en resistencia.  Los <<territorios otros>> me per-
mitieron ver a la Plaza de Hierbas SM  como Territorio en una noción ampliada. 

Más allá de construirse en tres dimensiones y bajo sistemas reticulados de inter-
cambio económico, la plaza SM se conformó como un espacio político-cultural 
que funciona como una superficie de encuentro de diversas prácticas y saberes 
en donde las dinámicas y la construcción física refieren a un lugar único, un lugar 
que es producido por las relaciones de quienes habitan el espacio. Entendiendo 

8 de Agosto de 2016
1:00 am





22

4 Elementos que unidos funcionan como cuali-
dades comunicantes y propias del territorio. No 
se pueden entender sólo como unidad (pues 
en lo individual no tiene sentido), ni sólo como 
múltiple (pues no se trata de acumulación nu-
mérica); se trata de la relación entre puntos de 
energía que construyen una gran dimensión. A 
modo de hilo, cada una de las partes encuentra 
sentido en correlación para la formación de te-
jido.

a quienes habitan, no son sólo como quienes cosechan y  producen la venta de 
hierbas, sino también a aquellos que llegan allí a adquirirlas, y por supuesto, a 
quienes están detrás del manejo administrativo del lugar  por medio de la figura 
del IPES.

Pienso que cuando Zibechi, en la última parte del párrafo, enuncia a la lógica es-
tatal subordinada a la lógica comunitaria popular, la noción de territorio que se 
desprende de la primera es:

Una porción de tierra. Terreno que pertenece a alguien en específico. Que 
tiene fronteras geográficas, administrativas y políticas. 

Pero con mayor detenimiento, puedo entrever a qué tipo de territorio está res-
pondiendo la lógica comunitaria-popular, un territorio:

No puede ser limitado únicamente a una porción de tierra que ocupa un 
plano horizontal, por el contrario, territorio, en primer lugar no es unidimen-
sional, órbita en diferentes planos. Algunos perceptibles a primera vista, des-
cifrables en partículas físicas, otros que se desdibujan detrás de la superficie 
terrestre/natural en magnitudes intangibles. Caben aquí las relaciones socia-
les que se asientan y articulan en el espacio, así como sus códigos y estruc-
turas que se despliegan en una esfera que es estable solo en el espacio en el 
que habitan. 

Por ende, aquel territorio encuentra su modo esencial en la existencia de las rela-
ciones que se entablan en el lugar. Conexión que es perceptible en los actos que 
de una u otra manera dejan algún tipo de vestigio marcando el terreno: desde las 
acciones de reciprocidad verbal generadas por el intercambio económico, pa-
sando por el parentesco que supone un oficio que sustenta un hogar desde hace 
más de cinco décadas, el pequeño espacio que se forma en la ubicación geográfi-
ca de cada puesto, los horarios de producción, la cofradía que implica el acuerdo 
de precios, hasta los códigos lingüísticos que generan una comunicación desen-
trañable y racional sólo en aquellos límites.

Entonces, las líneas, los códigos de comunicación, las velocidades, los ritmos, 
las edificaciones, que se trazan en cada vínculo que es causado dentro del terri-
torio, se convierten en compuestos4  que funcionan de forma armónica, con una 
lógica propia y sólo en el lugar en el que fueron originados. Es como si generaran 
un acto de anclaje con el entorno. De hecho funcionan como agenciamientos, no-
ción enunciada por Deleuze y Guattari para denominar a la multiplicidad para 
entender que el encanto y la importancia radican en la red que teje un todo. Aquí, 
lo múltiple es lo significante. 

Es así, como en este <<territorio otro>>, hablando desde los modos de comu-
nicación, el universo de la producción y el universo del consumo hacen una 
entrada triunfal, convergen y se originan por la palabra (relación intrínseca), en 
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contraposición a la manera en que la verticalidad del supermercado —por ejem-
plo— dicta una distancia muda entre sujeto-objeto. Podríamos entender cómo, 
por ejemplo, las relaciones para establecer precios, el regateo, y la seducción 
en pro de ser beneficiario de la siempre bienvenida ñapa son atravesadas por 
el intercambio verbal, generando un ligue. Por la palabra se generan acuerdos y 
desacuerdos que terminan debilitando  los parámetros de medidas específicas e 
inamovibles promovidas en otros ámbitos por el intercambio capitalista, que en 
últimas, lo que producen son distanciamientos.

En suma, envolver a las cosas producidas y comprender sus relaciones en coe-
xistencia y simultaneidad, en su orden y desorden (relativos), no se reduce a un 
simple objeto: <<Según Marx —y nadie que haya considerado el asunto ha podi-
do cuestionar este fundamento analítico salvo ignorándolo— , la mera constata-
ción de la existencia de las cosas (ya se trate de objetos específicos,
ya del «objeto» en general) equivale a ignorar lo que las cosas contienen y disi-
mulan: las relaciones sociales y las formas de esas relaciones>> (Lefebvre, 2013. 
p.137).

Llegando a este punto, nos queda claro que descifrar un espacio que ha sido ci-
mentado bajo la luz de un <<territorio otro>>, requiere de entender la produc-
ción de ese espacio en forma de red, en su totalidad. El desciframiento Inicia 
con la ilusoria descripción de éste, de manera tal que trastoca los sentidos como 
aparentes verdades que logran entender minuciosamente el ordenamiento del 
espacio, para luego con mayor atención sobre los vestigios de éste (temporales e 
históricos), dislocar las redes y los vínculos del lugar. 

Quien dice «energía» debe añadir al punto que la energía se despliega en 
un espacio. Quien dice «espacio» ha de manifestar inmediatamente qué 
y cómo lo ocupa: el despliegue de la energía alrededor de «puntos» y en 
un marco temporal. Quien habla, por fin, de «tiempo», debe enseguida 
referir lo que se mueve o cambia en él (Lefebvre, 2013, p. 73) (resaltado 
mío).

Esta terna, energía-espacio-tiempo, es la constitución base de la producción del 
espacio: Un espacio se construye y deconstruye con los actos y vínculos de quie-
nes lo ocupan. Los actos originados en un lapso de tiempo permiten su transfor-
mación y constatación a partir de vestigios. Actos que se mueven conforme a lo 
que lo rodea, su contexto.

En últimas,  la terna productora del espacio supone un estímulo de reflexión y 
conmoción que se activan en el caminar a través del lugar. Interactuar a través 
de las dinámicas de compra y venta posibilitan la comunicación con quienes 

habitan allí. El recorrido en sí —con todo lo que implica—, en el caso de la Pla-
za SM, se convirtió para mi proyecto en un ejercicio que pretendía encontrar un 
acercamiento de manera opuesta al de las ventas de supermercados:

<<La relación con el gran autoservicio Carrefour es de tipo económico. 
Vista la distancia (hay que ir en coche) y las condiciones materiales de su 
acceso (enormes estacionamientos que hay que atravesar, calcinantes en 
verano, helados en invierno), ir a Carrefour no puede ser sinónimo de ir 
de paseo. >> (De Certeau, 1999, p. 107). 

Aquí se logra una relación de cercanía que participa de un acto económico direc-
to con quien cosecha, produce y/o distribuye las hierbas. Un intercambio que de 
manera directa valiéndose de lo verbal, de una interacción cargada de saberes, 
genera vínculos que sólo son propios de las dinámicas de la plaza. 



Trazando territorio
<<A través del andar el hombre empezó a construir el paisaje natural que lo 
rodeaba, y a través del andar se han conformado en nuestro siglo LAS CATEGO-
RÍAS con los cuales interpretamos los paisajes urbanos que nos rodean>>

 (Careri, 2002, p.15)

3
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El caminante camina,
El caminante recorre,

El caminante ve con los pies.
Traza, pasea, deambula (se pierde.. sin interesarle si lo está).

Se detiene, observa, circula.
Va en dirección contraria,

encuentra una lógica propia de cada lugar.
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A modo de pérdida, quien camina encuentra una serie de atractivos que pasa-
rían desapercibidos en un acto de caminata basada en el simple andar. El andar 
puede ser entendido como una acción donde los pasos se entremezclan con la 
rutina y el hábito propio de la cotidianidad. Hábito que hace que el territorio se 
convierta en un elemento plano, sin pliegues por explorar: hendiduras del gran 
territorio que contiene unos pequeños territorios otros no señalados, no perte-
necientes a la gran masa urbana.

En este proyecto me identifico como caminante permitiéndome construir las 
relaciones que edifican el lugar por medio del recorrido en el territorio. Ac-
ción que permite, a partir de lo descriptivo y lo sensorial, señalar las relaciones 
del lugar que estallan y se conectan transitando el cuerpo mismo. Son 3 aspectos 
desde donde cimiento el presente proyecto: 

· EL MAPA:  ritmos y redes
· CONSTRUCCIÓN EN LOS ARRUMES:  el límite y el paisaje

· CÓDIGOS DE COMUNICACIÓN: acuerdos en la oralidad
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EL MAPA: 
ritmos y redes

En la hora del descanso —aquella que aqueja la oscuridad— la Plaza 
Samper Mendoza tiene la capacidad de ralentizar las actividades que  
allí se desarrollan. 
Tiempo de expectativa para la activación diaria del comercio. 1:00 -  3:00 am. 

Al reconocer el territorio pienso en el Espacio-Tiempo. ¿Es posible agarrar y seña-
lar El Tiempo? La plaza que está en horario de trabajo mientras Bogotá duerme, el 
momento en que el amanecer aparece, la velocidad que se reduce cuando hay un 
pequeño descanso en el que los vendedores duermen encima de sus arrumes, un 
negocio que ha pasado de generación en generación, el cultivo y la cosecha de las 
hierbas que van a ser comercializadas, el recorrido de viaje (desde los lugares de 
cultivo hasta Bogotá), el ritmo que marca el manojeo5  de hierbas, los cambios que 
se han generado en la plaza desde que era sólo un lote más de la ciudad; son mani-
festaciones de Tiempo. ¿Vemos el tiempo?, más bien, vivimos el tiempo a través de 
lo que se transforma en el espacio.

Ante todo es importante entender el horario de funcionamiento de La Plaza SM. 
Las personas que llegan allí a comercializar las hierbas, viajan desde sus lugares de 
origen  —principalmente Tolima, Cundinamarca y Boyacá; aunque se comerciali-
zan hierbas hasta del Amazonas—. Pequeños y grandes camiones llegan entre las 
6 y las 9 de la noche los días lunes y jueves con una gran carga de hierbas que se 
organiza aproximadamente hasta la medianoche en cada puesto de venta. Entra-
das las 3 de la mañana los clientes más frecuentes llegan y la venta se pone en auge 
amaneciendo martes y viernes de todas las semanas del año (con excepción de un 
par que caen en días festivos). Esta plaza no funciona todos los días de la semana, 
por ende  quienes distribuyen tienden a ser a su vez los productores de hierbas.

5 Del término manojear: separar pequeños mon-
tos con las manos.
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29 de Julio de 2016
3:00 am 
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Comúnmente se pretende hablar de un Tiempo específico nombrando un pequeño 
fragmento con minutos y segundos, pero este ejercicio es tan vacío como pretender 
agarrar un poco de viento con las manos. Sólo vemos el paso de la brisa, cuando el 
polvo empieza a bailar de forma circular en medio del vacío que está frente a nuestros 
ojos. Así, mirar los vestigios que El Tiempo dejó al pasar, me hizo percibir una gama de 
color que parece pertenecer a cada momento que transcurre en la Plaza. El Color, que 
cambia su matiz a medida que salta entre pigmentos, se  va transformando en tanto 
aparece el amanecer. Éste instante fugaz —debido a su característica de dinámico e 
inestable proveniente del proceso natural de oxidación y venta del producto— mar-
ca un compás entre las hierbas calentanas, las del páramo, las de cultivo, las dulces, 
y las silvestres. 

El color es una herramienta en la que encuentro, a través de algunas de las hierbas que 
se comercializan en el día en el que realizo el recorrido, la manera de evidenciar los 
momentos activos y pasivos del lugar y la transformación matérica de éste a partir del 
producto. En esto, una especial atención a la saturación del espacio de dibujo que parte 
de los colores que dan los arrumes. Allí, extraigo las hojas, las macero y creo pigmentos 
vegetales que  permiten hacer una copia pasiva del lugar, consignando no solo el terre-
no físico, sino la fugacidad con que se transforma el espacio. Vendrían siendo marcas 
que siguen el ritmo de los cambios, marcas que parecen acumularse o desvanecerse 
para hacer surgir o desaparecer el lugar, marcas que juegan a delimitar una frontera que 
se desborda de los muros que la contiene, marcas territoriales que juegan a ser estruc-
turas lábiles que se transforman y rebosan fácilmente de los límites planteados, que 
irrumpen una frontera y fijan densidades.
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Paralelamente, empiezo a pensar el mapa como la forma en la que se da cons-
tancia de un acto en un momento específico. Sin intención alguna de hacerlo 
perdurar y con toda la conciencia de que su contenido es perecedero, me acerco 
a aquellos que buscan dar marcas a recorridos, mostrar densidades a través del 
color, denotar límites y mostrar recorridos. Y entonces, a modo de frame, como 
una excusa de dibujo y análisis, me permito ver la transformación del espacio de 
manera inmóvil. 

Los mapas se quedan viejos, y los otros están por dibujarse [...] (Schlogel, 2007 
p. 91)

El mapa aquí, empieza a trascender con capacidad que insinúa movimiento a 
través de la continuidad de éste en diferentes estados. Se convierte la imagen 
que éste suscita en una herramienta de comprensión, no pretende develar ni 
iluminar alguna rugosidad intelectual; los apuntes que empiezan a explorar los 
diferentes estados, únicamente  indican, señalan ritmos y acentúan movimien-
tos característicos de las redes que penetran el lugar de manera fugaz. Paradóji-
camente se tiene un acercamiento más estrecho con El Tiempo en el instante 
en que más se escapa de las manos, cuando más tortuoso se muestra, cuando la 
espera perturba o cuando el límite se agota. 

Como texto que habla a través de símbolos sin necesitar de un idioma, el mapa 
escribe y describe a su entorno a territorio abierto —no olvidemos que bajo la 
mirada de quien lo dibuja, por tanto en una subjetividad— con un poder inigua-
lable de denotar lo que se está trazando como territorio. Por medio de éste se se-
ñala una porción de tierra, que crece y decrece dependiendo de quién lo escribe. 
A través de los mapas, las fronteras empezaron a ser visibles en la incoherencia 
de su invisibilidad, a través de las líneas que trazaban los pergaminos se constata-
ron territorios propios para explorar y, como no, explotar. A través de los mapas 
surgieron los nombres y las propiedades; a través de los mapas, el territorio em-
pezó a denotarse, a ´EXISTIR`.
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Origen del pigmento

Fecha del recorrido

Altimetria
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CONSTRUCCIÓN EN 
LOS ARRUMES:
el límite y el paisaje

Dado que la política de urbanización pública ha venido imponiendo una serie de 
requerimientos que buscan ´modernizar` las plazas de mercado, la figura estatal 
que funciona en Bogotá es el IPES. Organización que a través de metas de mejo-
ramiento  —que se convierten en utopías para los trabajadores de la plaza— jus-
tifica la desaparición de hábitos a partir de  nociones como la ´higiene pública`. 
Dentro de esta apuesta, la reconstrucción de espacios es el modo de proceder sin 
tener en cuenta el valor que comprenden las prácticas, los usos, las representa-
ciones, expresiones y conocimientos del lugar.

La Plaza SM como mercado de hierbas se ha constituido como un compuesto que 
no pretende cambiar los modos de producción y de venta que implican cambios 
injustificados o el mejoramiento de un local o parcela que no le pertenece a quie-
nes comercian allí, pues le pertenece al distrito:

¡Sí!, …ésto es mío…, del Distrito…, pero mío. Ellos quieren que le invierta 
de mi dinero a un local que no me pertenece. (Lilia)

Por el contrario este espacio conserva, al igual que sus productos, matices pro-
pios de lo hereditario por ejemplo en los modos de exhibición. El producto 
arrumado no requiere de armatostes sofisticados para venderse, por el contrario 
su ubicación se estructura en una especie de horizontal baja6 que caracteriza al 
lugar; la disposición de las hierbas allí no requiere de dispositivos de venta verti-
cales ni de vitrinas, por el contrario yacen en el mismo suelo.

5 Línea de horizonte que se dispone del centro 
hacía abajo en la composición debido a la ubi-

cación de los objetos de manera terrenal.

17 de Junio de 2016
1:00 am
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Arrumar: amontonar,  poner unas cosas sobre otras en un orden específico.
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17 de Junio de 2016
2:13 am
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17 de Junio de 2016
1:00 am
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Los arrumes tienen su origen horas antes de llegar a la plaza, cuando en los aco-
pios (lugares en la carretera donde se organiza una gran cantidad de hierbas) 
se reúnen los atados (1 atado son aproximadamente 5 libras) conformados por 
aproximadamente 10 a 12 manojos (del término manojear: con las manos separar 
en grupos iguales) que se cierran y juntan, formando  así bultos de aproximada-
mente 8 arrobas cada uno. Al llegar, los atados se distribuyen en los puestos que 
se conforman espacialmente en un área no menor a medio metro cuadrado, y 
así la suma de atados organizados unos encima de otros, forman el arrume. Por 
otro lado, un manojo es la forma de aglomeración que llega a distribuirse a los 
pequeños comerciantes, pequeño montón de aproximadamente dos mil pesos 
(dependiendo la hierba) que hace decrecer el arrume. En este proceso, el pico 
más alto de la geografía desaparece y el terreno empieza a ser llano.

El método y la forma en que se despliega un producto que se pretende comercia-
lizar, habla de un gremio y un lugar en específico. Al llegar a la plaza, los arrumes 
se tornan en elementos de un paisaje y se anclan a un territorio como creadores 
de topografía. Recorrerlos produce que aquellos picos y llanos que construyen 
el comienzo y el límite de una ruta, propongan una cartografía que se transforma 
a medida que pasan las horas. Así el lugar se transforma continuamente a tra-
vés del Tiempo. El límite del puesto de venta marca en el suelo la ruta por la cual 
circular, casi como calles en las cuales los coteros y las carretillas transitan con 
grandes montañas de hierbas que impregnan el lugar. Los arrumes formados por 
la acumulación de capas, físicamente construyen un territorio con puntos ele-
vados y puntos bajos que, al igual que los mapas orográficos y la formación de 
curvas de nivel —utilizadas en geografía—, permiten entender la compleja for-
mación de relieves en el territorio a partir de la forma prominente y la densidad 
del lugar. 

17 de Junio de 2016
4:30 am





Particularmente en la formación de rutas queda implícito un acuerdo que pau-
ta los límites de cada puesto de venta. Comunicación que no sólo está entre los 
comerciantes vecinos sino también entre esos otros que lo hacen posible; aquí el 
actor no es sólo quien está ejecutando la venta de hierbas, por ejemplo también 
están los coteros, quienes entran y salen asiduamente repartiendo la mercancía 
a otros camiones, a otros puestos, a los vendedores ambulantes que van a sur-
tirse, etc. 

En el desarrollo de este proyecto, me permito entender el material de venta 
como constructor de paisaje. Las hierbas generan un devenir en el producto mis-
mo que hace que surja un nuevo paisaje. Como en un ejercicio de pintura que 
pretende agarrar una forma o la paleta básica de colores, los ojos se entrecierran, 
los colores se opacan y se vuelven más tenues permitiendo diferenciar formas 
sin prestar atención a una amplia gama de color que distrae la percepción de la 
forma, facilitando así la conformación de la sombra que resulta en un paisaje.  Así 
pues, hago uso de la sombra como materia, como creadora de horizonte que se 
forma a través de capas que juegan con la distancia focal que genera el efecto de 
contraluz. Estas construcciones que funcionan casi como ladrillos, pretenden 
proponer un recorrido,  un camino a modo de símil de la percepción de la Plaza 
SM, sin olvidar que la materia misma porta consigo una característica olfativa.
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De la misma forma que el arrume construye el lugar, pienso que quienes están 
detrás de aquellas montañas también han constituido y demarcado su propio 
espacio; han realizado construcciones de vida. Si bien en el centro de la plaza 
no hay locales comerciales como tal que puedan ser personalizados como sí lo 
están los locales laterales que cuelgan en sus puertas sábilas, en sus paredes cua-
dros de Jesucristo, rosarios, camándulas y algunas fotos familiares; en el suelo, 
en el centro del territorio y en medio de los arrumes se ubican los puestos de 
descanso de quienes comercian. Puestos que a través de las sillas parecen hablar 
un poco de quién está ahí. La mayoría de ellas son traídas desde sus propios ho-
gares: fabricadas de manera rudimentaria, grandes mecedoras, otras pequeñas 
de madera y cuero, otras simplemente Rimax.

17 de Junio de 2016
1:00 am
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29 de Julio de 2016
1:45 am 
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29 de Julio de 2016
3:05 am 
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CÓDIGOS DE 
COMUNICACIÓN: 
acuerdos en la oralidad

Así como La Plaza SM es un mercado que se ubicó en busca de arraigarse econó-
micamente, dentro de la ciudad se han ido conformando territorios en los que la 
especialización de un oficio transforma fachadas (en referencia a las construc-
ciones), pero aún más importante construye interiores (en referencia a las rela-
ciones). Pienso aquí en la conformación del barrio Siete de Agosto, que tiende a 
contener en sí un mercado automotriz que se construye a partir de las relaciones 
de sus habitantes y se muestra físicamente como la exhibición de una gran canti-
dad de elementos que se despliegan tapando las fachadas de los locales de venta. 
En este lugar, conformado por varios locales en algunas manzanas que comer-
cializan el mismo producto, se producen intercambios de competencia, de ofer-
ta y demanda; razón por la cual surge la duda de cómo subsisten estos negocios, 
claro, sin dejar de lado todo el mercado negro, de contrabando e ilegal que puede 
albergar. Preguntas como esta pueden ser abordadas a partir del entendimiento 
de las relaciones del gremio. Con el intercambio de piezas, con la camaradería en 
la que los negocios se cuidan entre sí, con los diferentes servicios que se distribu-
yen a lo largo de las cuadras casi como estaciones que necesitan de sus vecinos; 
barrios como el Siete de Agosto o Samper Mendoza subsisten y se construyen.

La constante itinerancia histórica de La Plaza SM comenzó a suceder cuando  
por fallas en el sistema de reorganización urbana se ignoró que el mercado ve-
nía en crecimiento y que era un espacio importante de la economía local. En un 
principio se suponía que las mejoras de la modernidad brindarían lugares apro-
piados para cada gremio, sin embargo se terminaron asignando los mejores lu-
gares a fuerzas de producción provenientes de grandes industrias que opacaron 
el mercado de los pequeños productores. Como correspondencia, sin equilibrio 
alguno, el metro cuadrado nacional cada vez más le pertenece al capitalismo y, 
en consecuencia, aquellos que llamamos territorios otros,  han sido proyectados 
y realizados por pueblos-comunidades específicas que generalmente hacen uso 
de espacios en desuso, para traer en sí su devenir con el ejercicio continuo de 
producción y construcción que nace de las relaciones de las fuerzas que allí la-
boran. 

Es así que la comunidad de éste mercado, en búsqueda de organizar un ritmo de 
vida, delimitó y asignó el espacio que era requerido para la actividad laboral-eco-
nómica. Aquí se construyeron fronteras, pero fronteras que no pretendieron 
contener a modo de fortaleza sino por razones estrictamente estructurales y fun-
cionales (hablando del clima por ejemplo). Son límites que el mismo mercado 
desborda debido a que las relaciones productivas de comercio no se contienen, 
no se manejan. Son éstos lugares que empiezan a formarse como cardúmenes. 
Quienes ya construyeron el lugar físico, construyen ahora el lugar interior, el ver-
dadero Territorio. 

Las acciones de supervivencia que utilizan los cardúmenes radican, por ejemplo, 
en nadar para que la cohesión de cuerpos unifique la fuerza, entonces la presa 
pequeña e indefensa ya no se enfrenta como unidad a su depredador, se enfren-
ta como una red de puntos de fuerza, que en suma puede vencer al depredador 
más audaz. Así mismo, los sonidos específicos entre peces pertenecientes al car-
dumen, se convierten en códigos de alerta y de peligro. La Plaza SM agencia un 
lenguaje con entonación propia, los chiflidos usados para recorrer el lugar sin 
ocasionar choques o accidentes, se convierten en modos de comunicación —
que como ya hablaba en algunos párrafos anteriores— sólo encuentran lógica 
dentro del Territorio. 



51

29 de Julio de 2016
4:00 am 
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10 de Octubre de 2014
8:00 am 
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En suma, lenguaje y comunicación son otras de las materializaciones de las re-
laciones que tanto intento desentrañar. Los criterios de medidas dentro de la 
Plaza SM, se median a partir de la palabra, así por ejemplo, los sentidos de los tér-
minos: ñapa, manojo y atado, han sido y serán incomprensibles fuera del lugar. 
De ñapa sabemos que es una pequeña cantidad (depende de la generosidad de 
quien vende) que, a modo de regalo, se añade a la compra; a veces se pide, a veces 
llega sin pedirla y es más fácil de obtener si es usted un cliente habitual. Sabemos 
que la palabra manojo nace a partir del radio alcanzado por la medida de la palma 
de una mano. De la palabra  atado, sabemos que significa menos que un bulto, 
más que un manojo, mucho menos que una arroba, mucho más que la ñapa. Un 
atado se compone por aproximadamente 10 manojos, y su existencia radica en 
la facilidad que encuentran los transportadores de hierbas en la distribución de 
éstas al llegar a la capital.

10 de Octubre de 2014
8:00 am 
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Todo esto es el resultado de una serie de acuerdos que nacen en la oralidad, 
nacen del diálogo que se puede entablar en este tipo de espacios ¿Cómo haces 
para negociar en el ÉXITO, en JUMBO, en OLÍMPICA, que: en vez de los 300 g 
de tomillo te encimen 30 gramos de ñapa y te rebajen 200 pesos por los 2000 
pesos del manojo de limonaria? ¿Es esto posible? No lo creo, en tanto no haya 
diálogo como intermediario de compra. La vida sucede en el territorio a partir 
de la unidad que está confinada en el lenguaje. El diálogo al que se puede anhelar 
en una gran superficie de  mercado corporativo, en el instante en que se enfrenta 
al producto, es al de su mente teniendo una conversación en voz baja a modo 
de monólogo con la etiqueta de un producto. Por supuesto no dejo por fuera los 
otros diálogos que los supermercados generan con los trabajadores, aquellos 
que están en las cajas registrando una venta y preguntando sus puntos, aquellos 
que le indican la ubicación de lo que necesita, o aquellos que mantienen el lugar 
aseado; son personas que permiten una relación con el lugar de venta. Sin em-
bargo, el diálogo generado aquí no es indispensable como sí lo es en la Plaza SM.

En la figura de caminante, los diálogos y los intercambios que produjo éste fue-
ron los principales factores que me permitieron habitar el territorio. La cercanía 
que implica entablar una conversación que, por corta que sea, inicia con un sa-
ludo, propone una inquietud o necesidad y se responde con la posible solución; 
logra proximidad con quien cosecha, produce y/o distribuye las hierbas. A partir 
de la oralidad, entendí que el poder que ha generado la construcción del lugar ha 
permitido conformar un espacio político- cultural que permite la convergencia 
de prácticas y saberes que sólo es posible a partir de las relaciones de quienes 
habitan el espacio 

Finalmente fue con la intención de leer la ciudad, como una figura rota com-
puesta por infinidad de pedazos, que pretendí echar una mirada a la importancia 
del Territorio otro. Terminan acá ejercicios que persiguen los vestigios, los víncu-
los, las relaciones, las redes propias del Intercambio otro. 
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