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INTRODUCCIÓN.

El recorrido por el centro de Bogotá, es una experiencia particular debido a la diversidad de

elementos que componen el panorama capitalino. Las calles bogotanas están llenas de

contrastes entre el pasado y el presente de la ciudad. Los edificios más altos e iluminados nos

transportan a la metrópoli moderna que se ha ido construyendo con el tiempo. Sin embargo,

los senderos adoquinados; las construcciones antiguas y las ventas de comida en el espacio

público son un viaje directo al pasado. Caminar por los andenes sobreocupados de las calles

bogotanas es una aventura que estimula todos los sentidos; es enfrentarse a una mezcla de

múltiples ruidos, colores, sabores y personas que reflejan una parte importante de la historia y

cultura de esta ciudad.

A finales de los sesenta, el fenómeno de la informalidad despertó un gran interés en los

analistas del mercado laboral: Mejía y Posada (2007), Sánchez (2013), Rodríguez, G. y

Calderón, M. (2015), Castilblanco (2018). Los estudios económicos indicaban que la

informalidad sería un proceso que acompañaría temporalmente a los países mal llamados ‘en

vías al desarrollo’. En la medida que las economías se desarrollaron, se creía que este

fenómeno tendería a desaparecer. Sin embargo, las ventas ambulantes no sólo no

desaparecieron sino que tuvieron un crecimiento significativo, constituyéndose en uno de los

sectores de más alta absorción de mano de obra. Las vendedoras y vendedores ambulantes

deben diariamente enfrentarse a la oposición de su presencia en el espacio público porque sus

estantes móviles con sombrillas de colores no hacen parte de la estética de la ciudad moderna.

En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación:
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¿De qué forma los vendedores y vendedoras ambulantes logran sobrevivir a las condiciones

de exclusión social y legitiman su forma de trabajo en el espacio público de Bogotá?

Esta pregunta guió mi trabajo que es el resultado de mi experiencia con vendedores y

vendedoras ambulantes en las calles de Bogotá. El marco teórico y de análisis que

acompañaron la realización de este trabajo fueron los conceptos que desde la teoría marxista

estudian las relaciones de producción histórica y su relación con el presente (Mintz,1996).

Las condiciones de desigualdad que atraviesan las personas que se ven obligados a salir a

vender comida en la calles. La hipótesis que defiendo a lo largo de este texto es que los

vendedores ambulantes cumplen un trabajo de servicio que permite que otras personas

puedan realizar sus actividades porque no tienen tiempo por ejemplo para cocinar. Trabajos

que cumplen un rol dentro de las dinámicas de producción, pero no son reconocidos ni

remunerados correctamente. Por el contrario, el discurso dominante de las alcaldías o las

instituciones públicas ocultan el problema de la desigualdad enfocando su opinión y gestión

en la recuperación del espacio público.

Los datos etnográficos que consolidé a lo largo de esta etnografía fueron recolectados a través

de mi cuaderno de notas y dibujos durante el 2021 y 2022. Un proceso etnográfico que surge

como resultado de mi cercanía en la institución que tiene como sujeto de atención a las y los

vendedores ambulantes. Allí, tuve la oportunidad durante la primera mitad del 2021 de

conocer de cerca a varios vendedores y vendedoras ambulantes. Sin embargo, mi etnografía

no se basó en lo que ocurría dentro de la institución (IPES) porque mi interés estaba más

relacionado con su trabajo y su cotidianidad. Por esta razón, decidí emprender mi etnografía

en las calles del centro de Bogotá a lo largo de la carrera séptima por la calle 19. A Ramon,

Doña Leonor y Luis; tuve la oportunidad de conocerlos verdaderamente en el lugar que
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ejercen su trabajo. Mi presencia en el espacio público me permitió observar y conocer de

cerca las prácticas e interacciones que implican poner un puesto de comida en la calle. Mi

cuaderno de notas fue mi herramienta durante el proceso etnográfico en el que con el

reconocimiento y consentimiento de mi presencia. Allí, los vendedores y vendedoras

ambulantes me veían tomar notas y hacerles preguntas sobre su trabajo. Con el tiempo, me

permitieron estar más cerca de su trabajo y compartieron amablemente su cotidianidad y sus

trayectorias de vida. Un proceso en el que se participa para observar y que se observa para

participar, en donde el involucramiento y la investigación no son opuestos sino

complementarios (Guber, 2019. P.p 62).

Es importante recordar, que el propósito de esta etnografía no es desarrollar un informe

técnico sobre el hambre, la informalidad o el desempleo. Considero que seguir los patrones de

los informes económicos sobre las ventas de comida y de los vendedores ambulantes no me

permitiría haber entendido que: detrás de cada apropiación del espacio público y detrás de

cada preparación hay una marca de tradición cultural única. Maria Teresa Salcedo (2000) y

Kathleen Stewart (1996) quienes rechazan reducir toda manifestación a una posición

estructural. Ellas fueron quienes guiaron mi trabajo hacia donde los vendedores ambulantes

son hacedores de la cultura de la ciudad.

Más que evasores de impuestos o un obstáculo para el progreso, los vendedores ambulantes

son la muestra de que lo local y popular sigue configurándose y resistiendo frente al nuevo

escenario global e interconectado. Un mundo en el que abundan los alimentos precocidos o

las bebidas gasificadas que con sus conservantes duran meses y hasta años hasta llegar al

consumidor final. Un mundo en el que la publicidad de las marcas con sus productos invade

todos los edificios de la ciudad y las páginas web. Un mundo en el que aparentemente no hay
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espacio para las arepas de Luis o los envueltos de Doña Leonor, porque se importan de otros

países alimentos industriales más novedosos. No obstante y frente a todo pronóstico, Doña

Leonor y Ramon tienen clientes que diariamente compran sus preparaciones. Arepas,

envueltos empanadas; productos artesanales que hacen parte de nuestra gastronomía local y

tradicional.

En este orden de ideas, el presente trabajo se divide en dos capitulos. A lo largo del primer

capítulo me propongo presentarle al lector la historia común que comparten muchos de los

vendedores y vendedoras ambulantes de las calles del centro de Bogotá. Lo que pretendo

señalar aquí es que hay tres problemas interconectados que constituyen la historia común de

los vendedores y vendedoras ambulantes: 1. El desplazamiento forzado de miles personas del

campo a la ciudad. 2. Los distintos procesos de apertura económica en pro de la globalización

tuvo efectos sobre la desigualdad en el acceso a la formación académica y oportunidades

laborales. 3. La marginalización y exclusión de miles de personas en condición de pobreza a

través de categorías de exclusión y estereotipos. El propósito de este capítulo es conectar los

procesos históricos que producen las condiciones y trayectorias de vida de los vendedores

ambulantes. La historia de los vendedores y vendedoras es producto de una serie de

acontecimientos históricos que será necesario revisar para una comprensión más profunda.

El segundo capítulo tiene como propósito presentar los elementos metodológicos de mi

etnografía. Además, el lector encontrará parte del proceso etnográfico que construí en

conjunto con los vendedores y vendedoras ambulantes de Bogotá. Mi experiencia de una

etnografía en donde en la calle. Mi experiencia etnográfica me permitió presentarle al lector

un pequeño recorrido por la marca cultural de quienes con su trabajo diario nos conectan con

nuestra tradicional gastronomía: Los vendedores y vendedoras ambulantes de Bogotá. El

trabajo que presentaré es parte de un proceso etnográfico que me ha permitido construir
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conjuntamente significados a través del relato y trayectoria de vida del otro diferente a mi. Ya

que, reconozco que la etnografía es un proceso de doble vía. Es un proceso que transforma,

no es un proceso neutral.

El investigador o investigadora interpela tanto a las personas con las que trabaja como las

personas al investigador o investigadora. En el proceso etnográfico mi posición como

investigadora es un dato etnográfico, que se produce en mi relación con las personas que

trabajo y viceversa. Por esta razón, mi posición como etnógrafa es también un elemento de

engranaje en el proceso de realización de la etnografía. En este proceso la escritura es

entendida como la forma de producir significado conjuntamente. La escritura es un bello

proceso que me permitió poner en palabras el respeto y reconocimiento que le tengo a las

personas con las que realice mi etnografía.
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Capítulo 1: Del campo a la ciudad. Las  historias entre la ilegalidad y el rebusque diario.

Bogotá, ubicada en el centro del territorio colombiano, en el altiplano cundiboyacense y sobre

la sábana que lleva su nombre. De Bogotá se dice que es ciudad de todas y todos, haciéndole

justicia a estas referencias, cuenta con aproximadamente siete millones de habitantes según el

último Censo Nacional de Población y Vivienda (2018). La ciudad capitalina con más de 500

años desde su fundación es sin duda un lugar lleno de historias por contar y conocer. Esta

historia en particular comienza desde el corazón de Bogotá: El centro. El recorrido por el

centro de Bogotá, es una experiencia particular debido a la diversidad de elementos que

componen el panorama capitalino. Las calles bogotanas están llenas de contrastes entre el

pasado y el presente de la ciudad. Los edificios más altos e iluminados nos transportan a la

metrópoli moderna que se ha ido construyendo con el tiempo. Sin embargo, los senderos

adoquinados; las construcciones antiguas y las ventas en el espacio público son un viaje

directo al pasado.

Caminar por los andenes sobreocupados de las calles bogotanas es una aventura que estimula

todos los sentidos; es enfrentarse a una mezcla de múltiples ruidos, colores, sabores y

personas que reflejan una parte importante de la historia y cultura de esta ciudad. Es casi

imposible no toparse con los paraguas de colores que cubren un sinnúmero de puestos

ambulantes, en los que vendedores, al ritmo de la música en parlantes o con su propia voz,

invitan a los transeúntes a comprar sus productos. Los vendedores y vendedoras de comida en

puestos ambulantes, quienes alimentan miles de personas diariamente, son el eje central de

este trabajo etnográfico.
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Detrás de cada puesto de arepas o envueltos, hay una historia particular por contar. Historias

que merecen ser contadas y recordadas. La hipótesis que sostengo a lo largo de este capítulo

es: Los vendedores y vendedoras ambulantes comparten una historia común que nos permite

identificar similitudes dentro de una población completamente heterogénea (mujeres,

indígenas, adultos mayores o personas con discapacidad diferencial). A lo largo de este

capítulo me propongo presentarle al lector la historia común que comparten muchos de los

vendedores y vendedoras ambulantes de las calles del centro de Bogotá.

Ilustración: Ubicación geográfica de Bogotá.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá Dirección de Gestión del Conocimiento, (2019).

El siguiente capítulo está dividido en tres momentos, en donde sostengo que hay una serie de

problemas interconectados que constituyen la historia común de los vendedores y vendedoras

ambulantes: 1. El desplazamiento forzado de miles personas del campo a la ciudad. 2. Los
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procesos de apertura económica en pro de la globalización tuvo efectos sobre la desigualdad

en el acceso a la formación académica y oportunidades laborales. 3. La marginalización y

exclusión de miles de personas en condición de pobreza a través de categorías de exclusión y

estereotipos. Formas de estigmatización que permiten reforzar el discurso de la informalidad

e ilegalidad de las ventas informales pasa por categorías violentas como: “fracasados”, “los

que no quieren trabajar”, y de “evasores de impuestos''.

Mi intención con este trabajo es comprender la labor de los vendedores y vendedoras

ambulantes a partir de sus relatos, trayectorias y saberes. Me interesa indagar por las

circunstancias que anteceden la decisión de una persona de montar un puesto de arepas en la

calle. Considero que desde la teoría económica hay un importante esfuerzo por cuantificar

con datos y cifras las ventas ambulantes y quienes ejercen esta actividad económica. No

obstante, creo que la apuesta antropológica de integrar la visión y voz de las personas con las

que trabajamos, permite ampliar el panorama y debate de lo que se intenta comprender. Por

supuesto, una visión que me interpela e incluye a mí como la persona que tiene la intención

de conocer y reconocer a los vendedores y vendedoras en su contexto.

El trabajo que presentaré es parte de un proceso etnográfico que me ha permitido construir

conjuntamente significados a través del relato y trayectoria de vida del otro diferente a mi. En

el capítulo siguiente el lector podrá encontrar los elementos metodológicos de mi etnografía.

Aquí valdrá la pena mencionar que reconozco que la etnografía es un proceso de doble vía. El

investigador o investigadora interpela tanto a las personas con las que trabaja como las

personas al investigador o investigadora. En el proceso etnográfico mi posición como

investigadora es un dato etnográfico, que se produce en mi relación con las personas que

trabajo y viceversa.
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Violencia, desplazamiento y nuevos comienzos.

A Ramón lo conozco hace ya casi un año. Su amable tono y mirada me acogieron desde el

primer momento en que hablamos. Yo ya sabia de él, por mi cercanía al IPES (la institución

pública para los y las vendedores ambulantes). La primera vez que lo oi hablar estaba

conversando con un funcionario público con ímpetu y propiedad sobre su situación. Meses

después, cuando empecé a realizar mi trabajo de grado decidí acercarme y contarle acerca de

mi intención de conocer de cerca su trabajo en los puestos de comida en la calle. El

amablemente y sin pedir nada a cambio me dijo el lugar en el que se encontraba su puesto y

me invito el día siguiente a acompañarlo un día de trabajo. Nuestras conversaciones se

volvieron mas extensas con el pasar de los días. Una tarde de febrero de 2022, después de

reconocer mi interés, decidió compartirme  lo que para el es su historia del rebusque:

Garzon, Huila. 16 de enero de 1960. Ramon se levanta todos los días a las cuatro de la

mañana, antes de que el primer rayo de sol se avecine en su ventana. Ramon madruga

diariamente pues su padre le enseñó a iniciar el trabajo en la finca desde temprano para

ganarle al primer rayo de sol. Desde que Ramon tiene memoria ha ayudado en el trabajo de la

finca desde las labores más simples hasta las más complejas. El trabajo en la tierra, a

diferencia de lo que muchos creen, implica grandes cantidades de esfuerzo y dedicación.

Aquellos que trabajan la tierra desarrollan una habilidad y conocimiento específico en el área.

Los conocimientos sobre la tierra son transmitidos de generación en generación y son la

fuente de subsistencia de muchas familias. Por esta razón, Ramon conoce todos los procesos

de producción de la finca desde que es un niño. La familia de Ramon cultiva sus alimentos

para el consumo, pues hacen parte de su dieta diaria. Sin embargo, los alimentos cultivados

también son una fuente de ingresos para la familia porque se venden o intercambian con otras

personas del pueblo.



14

Los alimentos cultivados son transformados en diferentes preparaciones y técnicas para el

consumo. De igual forma, los alimentos cultivados o preparaciones son una fuente de

ingresos familiar porque son vendidos a las personas del pueblo en la plaza de mercado. La

costumbre de ir a la plaza hace parte de la cotidianidad de muchas personas en el pueblo.

Desde que Ramon tiene memoria ha acompañado todos los jueves a su padre a la plaza de

mercado. La plaza de mercado es un lugar donde las personas del pueblo ofrecen y compran

productos agrícolas o preparaciones provenientes de dichos productos. La plaza de mercado

no es solo un lugar de compra y venta, es a su vez un lugar social y de encuentro: Las

personas del pueblo se reúnen todos los jueves en la plaza a compartir historias o información

de interés. La rutina de Ramon fue la misma por muchos años y consistía en cultivar para

luego vender sus productos en la plaza de mercado.

Un día Ramon notó que algo era distinto, ¿pero qué había cambiado? La vida de Ramón y la

de muchas personas de su pueblo no era la misma por varias razones: En el pueblo corrían las

amenazas de que los grupos armados estaban desalojando tierras. El temor empezó a

incrementar con la cantidad de personas que fueron asesinadas tras rehusarse a abandonar sus

fincas. La familia de Ramón no fue la excepción y tuvo que irse del pueblo a otros lugares

para salvar sus vidas.

Los relatos de los vendedores y vendedoras ambulantes, con los que tuve la oportunidad de

hablar, coinciden en un mismo elemento: El conflicto armado colombiano obligó a miles de

personas y sus familias a migrar del campo a la ciudad. La historia de Colombia de un

conflicto armado interno colombiano que lleva más de 40 años en los que diferentes actores

armados entre ellos el Estado provocaron miles. La violencia en Colombia ha provocado una
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violacion masiva de los derechos humano, generando una grave crisis humanitaria, donde el

desplazamiento forzado es uno de los principales efectos colaterales con mayor impacto:

“Nosotros tuvimos que salir de la tierrita porque recibimos amenazas.

Allá en mi pueblo pusieron muchas bombas, hubo muchas amenazas.

La mayoría de familias las sacaban a la madrugada y si no hacían caso

llegaban a las casas y mataban a familias completas. Acabaron con

Telecom, acabaron con el comercio de plátano y yuca entre pueblos. A

nosotros nos sacaron a las 2:00 o 3:00 de la mañana, y en el pueblo

como estaban sacando a todo el mundo estaban ya listos los carros que

iban para la ciudad. Entonces, lo primero que hicimos fue coger a las

niñas y vámonos porque aquí todo se pierde. No se pudo sacar cama,

no se pudo sacar nada de eso, sino dos o tres chiros y corra. Entonces,

llegamos aquí a Bogotá, pues un amigo mío nos recibió en la casa de

él, nos apoyó mientras nos acomodabamos” (Conversación con

Ramon, vendedor ambulante en su puesto de arepas. 16 de febrero

2022) .

El relato de Ramon, al igual que el de muchos otros vendedores y vendedoras, es la muestra

de un periodo de violencia en Colombia que implicó en la vida de muchas personas una

interrupción a su formas de vivir y habitar su territorio. El conflicto armado en Colombia ha

sido el exponente más significativo de la violencia y también ha sido el conductor más claro

del miedo. Los efectos del conflicto fueron devastadores, pero curiosamente no para todos

porque unos pocos se vieron beneficiados acumulando tierras de aquellos que se vieron

obligados a huir. La concentración de la tierra y el desplazamiento forzado de miles de
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personas a causa del despojo explica muchas circunstancias de nuestro presente como país

entre ellas los niveles de desigualdad y pobreza o la inconformidad de diferentes sectores

con el gobierno. El presente que habitamos hoy es producto de las situaciones que se

desencadenaron en el pasado, por lo que es importante remitirnos a revisar la historia y sus

vertientes.

El despojo se convirtió en una forma de dominación de los territorios y seres humanos por la

crueldad y miedo a causa de la guerra (Osorio, 2003). La guerra en Colombia tuvo y continúa

teniendo una cantidad de deudas que no ha logrado saldar con las víctimas, pues las

consecuencias que ha tenido afectaron drásticamente el curso de la vida de miles de personas.

Tal y como lo cuenta Ramon tuvo que acomodarse a una nueva realidad en Bogotá, dejando

de lado su vida y su labor en el campo. Al igual que Ramon, miles de personas comparten su

historia de migración. Colombia era un país mayoritariamente rural y así lo muestra el censo

de 1938: la población urbana era menos de la mitad de la población del país y, en 1993, solo

el 30% vivía en zonas rurales. Fue en la década de 1960 cuando la población urbana llegó a

ser cuatro veces mayor. Bogotá, capital administrativa y polo industrial, fue la ciudad que más

inmigrantes recibió y que por ende, más creció demográfica y espacialmente.

La ciudad pasó en 1951 a tener 660.000 habitantes y a ocupar 2.600 hectáreas; para ese año el

56% de los habitantes de Bogotá había nacido fuera de ella y para 1964, la cantidad total de

emigrantes llegó a los 850.433 (Carrillo, 1999. Pp 3). Miles de campesinos llegaron a la

ciudad, extendiendo la mancha urbana hacia las montañas de suroriente y nororiente, así

como a las zonas bajas del suroccidente y el noroccidente. La ciudad creció a la par de las

miles de personas migrantes de sus territorios. El campo se ve opacado por la creciente y

predominante urbe que se construyó sobre las bases del despojo y la migración de miles de
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personas. Mujeres, hombres de todas las edades y de diferentes regiones del país llegaron a

asentarse en los espacios no habitados de la ciudad. Para la década del setenta, no sólo habían

surgido nuevos barrios, sino que lo surgidos en las anteriores se habían consolidado. La

densidad poblacional había aumentado y su relación con el tejido urbano era cada vez más

fuerte.

Ilustración: Evolución de la expansión urbana en Bogotá

Fuente:  Jimenez Mantilla, (2005) En: Crecimiento fisico- urbano de la ciudad de Bogotá.

Frente a la primera amenaza y por temor a ser asesinados Ramon y su familia decidieron

migrar a la ciudad. La partida de Ramón estuvo llena de incertidumbre, la mezcla de

sentimientos entre extrañar a su tierra y sentirse desubicado en la gran ciudad. Tras el

desalojo Ramón tuvo que viajar a la ciudad, un lugar del cual solo conocía dos cosas: 1. De la
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ciudad provenían los empaques coloridos con alimentos procesados. Los empaques coloridos

y el tiempo prolongado de conservación de los alimentos sustituyeron la venta de muchos

productos agrícolas. 2. Los rumores aseguraban que la ciudad era un lugar que emplearía a

miles de personas. La ciudad estaba relacionada con el crecimiento económico y las

oportunidades laborales. Ramon se vio obligado a dejar su vida y trabajo en el campo para

iniciar una nueva vida en la ciudad.

¿Qué puede decirnos la historia de Ramon?, ¿La migración del campo a la ciudad fue un

proceso espontáneo? No en vano, las decisiones económicas y políticas que se tomaron en

Colombia concuerdan con el periodo de violencia y el aumento de la migración campesina a

la ciudad. La época de las migraciones de miles de campesinos coincide con el Frente

Nacional (1958-1974), cuando las élites conservadora y liberal decidieron turnarse el poder

cada cuatro años. Además, la época bipartidista estuvo acompañada de la presencia e

influencia de Estados Unidos en Colombia. En este contexto, las élites buscaban alejar a la

población de las ideas y corrientes políticas de izquierda que proponían formas alternativas de

conducir al país.

El campesino debía civilizarse, industrializarse, educarse, para lograr ser un ciudadano del

futuro Las consecuencias del olvido fue la eliminación de los debates sobre: la redistribución

de la tierra , las denuncias sobre el despojo y la autonomía de territorio frente a las nuevas

dinámicas económicas y políticas de los demás países. Ramón al igual que miles de otros

campesinos fueron parte del proyecto que buscaba empujar al campesinado hacia el

¨verdadero progreso¨ Hoy en día, están en duda los alcances de ese proyecto desarrollista en

proporcionar bienestar real a las poblaciones. (Acevedo, M; Yie, S. 2016) y (Caviedes, M.

2022).
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Las preocupaciones de Ramon no terminaban. Al pasar los días en la ciudad seguía sintiendo

las mismas sensaciones: incertidumbre, miedo y mucho mucho frío. Extrañaba su tierra y su

gente. Sin embargo, tenía que ser fuerte por su familia. Al llegar a Bogotá, Ramon no

encuentra trabajo fácilmente porque requiere de experiencia o tener un cartón profesional

para ser contratado. Las oportunidades laborales de las que Ramon había escuchado no

parecían ser tan ciertas. Muchas personas en el barrio al que llegó Ramon tampoco

encontraban trabajo y vivían del ‘rebusque’1.. En este panorama de desempleo, hambre y

preocupaciones Ramon decide salir a las calles a vender arepas.

La arepa es una preparación típica y representativa de las regiones del país. Ramon ha comido

arepas desde que tiene memoria y conoce la forma de prepararlas desde que es un niño.

Detrás de cada preparación hay una historia, los alimentos son transformados para convertirse

en platos culinarios. Las combinaciones, presentaciones, técnicas y sabores representan una

tradición de años. La tradición de preparar y consumir arepas ha sido transmitida por

generaciones en la familia de Ramon. La arepa no solo tiene un valor nutricional, sino que

tiene un valor cultural por la tradición de un conocimiento que lleva años transmitiendose de

generación en generación.

El día que Ramón salió por primera vez a vender a las calles implicó la apropiación de una

rutina específica. A las seis de la mañana, el sol sigue oculto y el frío de la mañana es la única

compañía de Ramón mientras prepara la masa de sus arepas. La masa debe siempre

prepararse el día que se va a cocinar para conservar su sabor. Ramon madruga para preparar

las arepas porque el lugar donde las vende está lejos de donde está durmiendo. De hecho,

1 Economía del rebusque: Trabajar para salir a conseguir el dinero que cubra las necesidades del día.
Categoría extraída de campo.



20

conseguir un lugar donde dormir no fue tan sencillo porque los precios de la ciudad son más

elevados que los de su pueblo. Por suerte, un conocido de Ramon le recomendó un lugar

donde pasar la noche: Una posada al sur de Bogotá donde arriendan habitaciones por noches,

Ramon debía pagar diariamente al dueño del lugar para poder pasar la noche allí.

La noche anterior, Ramon tuvo que pedirle a un vecino que le vendiera un elemento

fundamental para el desarrollo de sus ventas en la calle, la forma de pago que acordaron sería

a cuotas y con intereses. La chaza o también conocida como estante con ruedas era la nueva

adquisición de Ramon. La chaza es el nombre que los vendedores y vendedoras ambulantes

destinan a la mesa con un par de ruedas y una sombrilla de color que se despliega para cubrir

y proteger la comida de la lluvia y el sol A veces, las chazas tiene una pequeña parrilla que se

calienta con carbón y este tipo de chazas sirve para mantener la comida caliente o asar

algunos alimentos.

Al igual que Ramon, varios de las personas migrantes emprendieron un camino de rebusque.

Los mecanismos frente al desempleo implican trabajar, quizás no a través de la vinculación a

una empresa, pero no dejar de trabajar. El rebusque implica alistar una chaza o lugar de

trabajo que permita realizar las ventas de la comida. Implica cumplir un horario para llegar

temprano a las calles más recurridas. Madrugar para anticiparse a las personas que entran a

sus trabajos y quedarse hasta tarde para coincidir con quienes llegan a sus trabajos. Esperar

hasta la jornada de la noche para alcanzar a los posibles clientes que llegan tarde a su casa o

que salen de trabajar a altas horas de la noche.

Por la mañana, Ramon sale con anterioridad para ocupar un espacio en el parque porque al

igual que él muchas personas se encuentran en su misma situación y deben salir al mismo
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parque a vender para conseguir el rebusque. Además, los trayectos en la ciudad son más

extensos que en el pueblo así que es mejor salir temprano para ganarle al sol. Ramón elige

una calle de la ciudad para vender sus arepas porque es un lugar concurrido donde las

personas aunque estén caminando, ralentizan su caminar al oler y ver comida. El primer día

de Ramon fue un éxito, logró vender todas las arepas y así conseguir el dinero para llevar a su

casa para alimentar a su familia.

La venta de fruta o de comida en el espacio público aparentemente es una actividad de

carácter comercial; sin embargo, detrás de dichas ventas hay amplios debates políticos y

sociales. En el debate sobre la legitimidad de las ventas en el espacio público hay dos

perspectivas políticas: Por un lado, aquellos que afirman que los vendedores ambulantes

buscan evadir impuestos, y algunos aspectos del trabajo formal como el pago de seguridad

social y horarios fijos. Por otro lado, aquellos que defienden las ventas en el espacio público

como la única opción que tienen algunas personas frente a la falta de oportunidades y el

desempleo.

Muchas de las personas que migraron conocían el trabajo con la tierra, que a diferencia de lo

que muchos creen implica un gran conocimiento y es un trabajo de tiempo completo, pero en

la ciudad no existía la posibilidad de trabajar en estas labores agrícolas. Por instinto o

recursividad las personas buscan estrategias para sobrevivir y conseguir ‘el sustento diario’,

dinero suficiente para suplir las necesidades diarias: alimentarse y pagar el lugar donde

dormir. Las personas tuvieron que arreglárselas y solucionar sus problemas como pudieron.

Solos, sin ayuda de nadie. Por esta razón, los nuevos pobladores tuvieron que ocuparse en

servicios y oficios varios: en la construcción o en pequeñas empresas manufactureras y
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comerciales; otros, tuvieron que hacerle frente al desempleo reinventándose infinidad de

estrategias para sobrevivir, en la llamada economía informal.

Muchos de ellos recurrieron a lo que han aprendido y con lo que se han relacionado por años:

La preparación de comida. “Desde pequeño he comido y se como se preparan las arepas que

vendo desde hace más de diez años para poder conseguir lo necesario para sostener a mi

familia” (Conversacion com Ramon, en su puesto de arepas. 16 de febrero, 2022). De este

modo, los barrios populares surgidos desde los años cincuenta y no los espacios laborales, se

fueron convirtiendo en el principal escenario de la lucha cotidiana de millones de pobladores

por obtener unas condiciones de vida digna. Muchos de los relatos de los vendedores y

vendedoras ambulantes hablan de su decisión de salir a vender en las calles como una forma

de ‘rebusque’. El rebusque son las estrategias o trabajos no formales que las personas

utilizan para sobrevivir al desempleo. Entre las actividades que las personas realizan para

costear gastos están las ventas informales. Las personas de barrios populares en Bogotá salen

a las calles a vender alimentos o preparaciones para conseguir  dinero.

Los carros o estantes móviles que ofrecen distintos alimentos, películas, libros, accesorios,

cachivaches, entre otros; hacen parte de Bogotá desde hace más de 50 años. Desde décadas

pasadas y hasta el presente los vendedores ambulantes han ejercido su labor. Los oficios o

actividades económicas que desde el siglo XX existen en Bogotá: Los vendedores de prensa y

lotería en las esquinas del centro de la ciudad. Los fotógrafos y dibujantes están ubicados

entre la calle décima y la calle diecinueve o el mercado de abarrotes en la Plaza de Bolivar. El

registro histórico de la presencia de los vendedores informales en Bogota data del año 1932

en la ley y la descripción de su actividad económica: “Aquellos individuos que venden

mercancías, ya ofreciéndolas en vías públicas, ya en los domicilios y locales particulares, ya
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en los salones de espectáculo, sea por medio de muestrarios facturas u otros sistemas”

(Archivo institucional IPES, 1972, Pp10).

Después de más de setenta años las ventas en el espacio público siguen siendo parte de la

ciudad bogotana con transformaciones, que presentaré más adelante, pero es una actividad

que persiste a través del tiempo. Específicamente, para el año 2020 en Bogotá hay

aproximadamente 39.620 vendedores informales, según una caracterización realizada por el

Instituto para la Economía Social (Ipes, 2020). El Ipes es la entidad distrital que tiene como

objetivo: distribuir recursos y está a cargo de los vendedores informales, como su población

sujeto de atención. Es decir, es la institución que desarrolla los planes de atención y

reubicación de los vendedores informales cuando son retirados del espacio público. Es

importante recordar que esta cifra no es exacta, que puede disminuir o aumentar

constantemente, sin embargo de aquí surgen una serie de cuestionamientos importantes: ¿Por

qué siguen aumentando las cifras de vendedores y vendedoras ambulantes en la ciudad? Al

parecer la ciudad no logro cumplir su promesa de progreso. Miles de personas entraron en

condiciones de pobreza por las decisiones políticas sobre la economía colombiana.

Apertura económica, “progreso” y desindustrialización.

Detrás del olvido, a orillas de la gran ciudad, cohabitan miles de personas en barrios

populares llenos de sueños e ilusiones añorando un nuevo comienzo. Barrios de Patio Bonito,

de Altamira o de Vista Hermosa, barrios en los que se levantan casas aterrazadas marcadas

con las huellas terracota de lo inacabado, de lo progresivo e inalcanzable. Al borde de

empolvadas calles por las que deambulan apacibles, vecinos y soledades que se encuentran

justo en cada esquina. El sur de la gran ciudad, de esta urbe melancólica y ausente. La ciudad
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es entonces el lugar en el que convergen diferentes historias y personas, es también el

epicentro del discurso del progreso y crecimiento económico.

La construcción de los barrios populares hizo parte del trabajo de miles de familias que

migraron, según cuentan, implicó la apropiación de un espacio deshabitado. Así lo relata

Ramon, quien afirma que al llegar a Bogotá por allá en los años sesenta compró un lote a los

entonces llamados ‘urbanizadores’: unas personas, que según él cuenta, tenían el negocio de

comprar grandes terrenos y venderlos en lotes para la construcción de las casas. colombianos.

El dinero para comprar el lote fue producto de los ahorros que Ramon junto con su esposa

reunieron de la venta de arepas y de algunos otros trabajos en construcción. Ramon, cuenta

que su lote costó para ese entonces un aproximado de cincuenta mil pesos

“El barrio Altamira donde creció mi familia y construí mi casa se formó porque junto con mis

vecinos y amigos construimos nuestras viviendas” (Conversación con Ramon, febrero 16 de

2021). Subir los muros, asentar el planchón de sus casa y la de los vecinos fue gracias al

trabajo colaborativo entre los mismos habitantes. Ramon cuenta que él y su mujer Cristina,

invitaban el almuerzo y la cerveza a los vecinos y amigos del barrio en muestra de

agradecimiento o recompensa por su aporte en la construcción de la vivienda. La

construcción de las casas de muchos de estos barrios fue realizada por los mismos habitantes

y con la ayuda de sus vecinos. Así como Ramon y su familia recibieron ayuda para la

construcción de su casa, ellos también contribuyeron a cimentar las casas de sus vecinos. Sin

pedir nada a cambio, un verdadero trueque de trabajo permitió que miles de hogares tuvieran

un hogar donde vivir.
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El escenario que encontró Ramon y miles de personas migrantes del campo fue la ciudad en

la que se estaría gestando lo que el presidente Gaviria denominó en 1990: ‘la apertura

económica’ de la que habla el presidente Gaviria hace parte del proceso de globalización. La

globalización es un concepto utilizado frecuentemente en nuestra actualidad por diferentes

teóricos y políticos, pero ¿qué es la globalización y cómo se expresa en nuestra realidad

colombiana? Concretamente, los pasos que consolidarian la globalización o sistema mundo

Wallerstein, (2001). Un proceso de acumulación de riqueza, que no se origina con la apertura

de fronteras, sino que se construyó desde el siglo XV con la conquista de América. Miles de

territorios fueron sometidos a explotaciones y saqueos, permitiendo que la Europa occidental

se consolidara como el mayor acumulador de trabajo y posesiones de otros territorios.

Efectivamente, han pasado varios siglos desde el periodo de conquista, la relación de

dominación de unos países sobre otros territorios en términos políticos y económicos sigue

estando vigente. Eric Wolf afirma que la dominación histórica de ciertos territorios y sus

poblaciones ha permitido consolidar imperios y riquezas a base de la explotación. La

dominación ya no se traduce como en el periodo colonial donde se asesinaron, evangelizaron

y esclavizaron millones de personas a cambio de construir un imperio (Wolf, 1982 P.p 456).

La forma de dominación o dependencia actual implica la inserción a un sistema mundo que

busca ampliar la industria, la urbanización y las fronteras se abren para la comercialización.

La apertura de las fronteras en Colombia, es un proceso que se ha desarrollado a través de

varios acuerdos y decisiones gubernamentales. La etapa actual de la globalización se presenta

como un sistema relativamente democrático e igualitario, y que nunca ha existido

anteriormente. Sin embargo, para el año 1990 la apertura causó específicamente en Colombia

el debilitamiento y posterior desaparición de muchas industrias y aumentó la dependencia de
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nuestro territorio con otros países. Uno de las discurso del presidente vigente de la época

Colombia adoptó ciertas medidas para reforzar el proceso hacia la  globalización:

“La apertura es eso: un proceso dinámico de modernización apoyado

por el crecimiento de las exportaciones y destinado a garantizarnos un

puesto en el mercado mundial. Exportar más, importar más, producir

más, hacer más rica nuestra economía, y así generar más empleo. Ese

es el camino que recorrieron las naciones devastadas por la guerra y

que son hoy potencias industriales. Por eso, debemos avanzar en un

proceso de internacionalización de la economía colombiana. Este

comprende la modificación al régimen de inversión extranjera, los

estímulos a la inversión privada, la transformación de Proexpo en

banco de exportaciones, las modificaciones al funcionamiento del

Instituto Colombiano de Comercio Exterior. (Gaviria Trujillo, 1990.

Pp 26).

La llegada de productos nuevos a costos más bajos no permitió que las industrias

colombianas compitieran y continuarán teniendo las mismas ganancias para seguir

produciendo productos y servicios La llegada de productos extranjeros fue dada sin que

internamente las empresas o industrias tuvieran las condiciones para competir, Ya que, el

proceso de industrialización en Colombia fue tardío y no creció lo suficiente antes de la

apertura económica. La mayoría de campesinos que migraron a la urbe con la esperanza de

paz y progreso familiar, no lograron vincularse directamente a la producción capitalista como

obreros; la ilusión de una industrialización pujante y de una fuerza de trabajo que acompañara

a la industria pronto se esfumó. Antes el mercado era más cerrado, se consumía lo que se
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producía localmente. Sin embargo, con la apertura económica las industrias nacionales no

lograron sobrevivir y las consecuencias de tratados de libre comercio fueron devastadoras

para este sector industrial.

Así lo muestra Echeverría (2006), en su texto El proceso colombiano de desindustrialización:

un proceso de corta duración, porque comenzó en la década de los años 1930s, cuarenta años

más tarde que en otros países latinoamericanos. Al pasar los años, las importaciones

industriales de Colombia se multiplicaron hasta cinco veces después de 1991, mientras que

la producción industrial únicamente alcanzó a doblar sus cifras a causa de las nuevas

políticas económicas de la época. La desindustrialización en Colombia es el resultado de

aspirar a ser como otros países, es la muestra de la autonomía limitada de esta región. Una de

las peores herencias, a mi parecer, de la colonización es la forma en la que nos relacionamos

con otros países.

Desde la colonización hasta la actualidad las decisiones políticas y económicas de países

como Colombia buscan imitar lo que otros países han hecho. Nuestra autonomía está coartada

a lo que deciden otros países, muestra de ello es el discurso del expresidente Gavira quien

defiende la apertura económica porque funcionó en otros países más “desarrollados”. El

discurso del desarrollo es una forma de dominación de aquellos países que por tener mayor

crecimiento económico se denominan países desarrollados. Los países desarrollados tienen

autonomía de elección sobre sus modelos sociales, mientras que los países en vías de

desarrollo no tienen autonomía.El desarrollo impone el referente europeo como muestra de

progreso y en la actualidad crecer económicamente es el único indicador de dicho progreso.

(Escobar,  2010. P.p: 95).
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Colombia, un país del sur ha ocupado una posición En este orden de ideas, la situación para

las miles de personas que habían sido obligadas a migrar del campo a la ciudad no era

alentadora: La forma en la que miles de personas subsistían a través del trabajo en la tierra ya

no era posible y al llegar a la ciudad el panorama no mejoraba. Muchas industrias, como el

caso de las industrias textileras, no tenían muchas vacantes que ofrecer porque sus productos

no estaban siendo rentables por la competencia con los productos extranjeros. Aquellos que

migraron a la ciudad se encontraron con la privatización de instituciones estatales, la

desregulación del trabajo y  la reducción del estado de bienestar  o participación estatal.

La situación de Ramon parecía haber mejorado porque ya no tenía que pedir asilo o pagar

arriendo en una pensión. No obstante, Ramon seguía sin vincularse a un trabajo formal. Los

gastos que implican sostener a su familia son altos. El dinero no alcanza. La situación es

difícil. Todo está más caro. ¿Lograré vender todas las arepas hoy?, ¿La policía me correrá del

lugar en el que estoy vendiendo mis arepas? Estos son algunos de los pensamientos que

suelen rondar frecuentemente por la mente de Ramon. Sobre todos los días en los que la

policía lo corre de su lugar de ventas. Los gobernantes ordenan a los policías el levantamiento

de los vendedores ambulantes. La consecuencia para la familia de Ramon y la de muchas

otras familias es no comer ese día.

Las nuevas condiciones y dinámicas de globalización causaron el surgimiento de formas de

pobreza muy particulares, que obligan a miles de personas a buscar mecanismos para

sobrevivir. La ciudad es entonces el lugar en el que convergen diferentes historias y personas,

es también el epicentro del discurso del progreso y crecimiento económico. La ciudad

aumenta sus dimensiones en todas las direcciones y traspasa los límites ecológicos. En este

sentido, las ventas en el espacio público son un problema político relacionado con la
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existencia de desigualdades sociales. Las ventas en el espacio público son una respuesta a las

condiciones de desempleo y falta de oportunidades.

A finales de los sesenta, el fenómeno de la informalidad despertó un gran interés en los

analistas del mercado laboral. Los estudios económicos indicaban que la informalidad sería

un proceso que acompañaría temporalmente a los países mal llamados ‘en vías al desarrollo’.

En la medida que las economías se desarrollaron, se creía que este fenómeno tendería a

desaparecer. Sin embargo, la informalidad no sólo no desapareció sino que tuvo un

crecimiento significativo, constituyéndose en uno de los sectores de más alta absorción de

mano de obra. En Bogotá hay aproximadamente 39.620 vendedores informales, según una

caracterización realizada por el Instituto para la Economía Social (IPES, 2022). Los datos

sobre los vendedores informales dan cuenta de un problema creciente de desigualdad para el

acceso a formación académica y oportunidades laborales.

Nuestra realidad actual, no es el resultado de la falta de un crecimiento económico, sino de un

crecimiento que es desigual e inequitativo y que trae consigo una inmensa pobreza y

marginalización para los sectores más precarios o clase trabajadora. Por lo tanto, somos

testigos de formas de pobreza que, seguramente, crecerán a medida que las economías se

modernicen en lugar de disminuir y desaparecer con el tiempo. Es evidente que seguir

primando las decisiones económicas sobre el bienestar social, no permite que exista una

disminución real de los elementos que empobrecen a las poblaciones. La realidad que prima

hoy en día es un mundo que no sólo divide a los países en desarrollados y subdesarrollados,

es sobre todo un mundo en el que el mercado se impone a la como un elemento “natural” e

incuestionable.
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La oferta y la demanda se convirtieron en los valores universales, que llevan a las personas a

actuar bajo una sola finalidad: ganar individualmente dinero sin límites y en competencia con

otros en ese enriquecimiento. Las ventas informales surgen como resultado de la

globalización que obliga a una apertura económica indiscriminada, reforma del Estado

tendiente a que el mercado regule la asignación de recursos según las leyes del libre cambio,

acompañado de flexibilización comercial, desregulación, privatización, flexibilización

laboral, lo que ha generado un desempleo estructural en los países, precarización de las

condiciones laborales y obligación del rebusque para aquellos que no logran encontrar

empleo formal. El rebusque es tomar la decisión de salir a la calle muy temprano, prender un

fogón con carbón para vender en un carrito con un par de ruedas. No tienen opción. Deben

buscar el dinero que le permita cubrir las necesidades básicas (comer y dormir) a través de la

venta de las arepas que aprendió a hacer por su mamá.

Rebusque, formas alternativas al trabajo formal.

La forma de encontrar el sustento diario o `rebuscarse’ es para muchos tener que salir a las

calles a vender las arepas que aprendieron hacer desde que eran niños o vender dulces, a base

de panela, en una esquina concurrida. Las personas que toman la decisión de vender alguna

preparación en el espacio público deben recurrir a estrategias para encontrar el dinero que les

permita suplir las necesidades diarias. Como el caso de Doña Leonor, una señora de sesenta

años, que desde que recuerda haber llegado a Bogotá ha preparado y vendido sus envueltos

de mazorca. Doña Leonor, es conocida porque diariamente sale con su olla de envueltos de

maíz que siempre conservan su temperatura.

Los envueltos son una preparación que Leonor aprendió de su madre y que ha comido desde

que era tan solo una niña. Cada lunes en la mañana Leonor se dirige a la plaza a comprar las
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mazorcas que necesita su preparación y que además, utiliza completamente cada parte del

producto. Según cuenta Doña Leonor, empieza su día muy temprano a las 5 am porque debe

preparar los envueltos y para llegar a tiempo a venderlos. Doña Leonor vende los envueltos

que prepara ese mismo día con el propósito de ofrecerle a sus clientes: ènvueltos frescos,

recién hechos Moler el maíz, hervir los envueltos y salir a venderlos, son elementos que

hacen parte de la rutina de Doña Leonor. El envuelto es una preparación que requiere de

moler los granos del maíz que termina en una harina que se amasa hasta obtener la forma

alargada del envuelto.

La preparación del envuelto puede incluir queso o bocadillo o simplemente prescindir de

añadir otro ingrediente. Doña Leonor hace las tres preparaciones para complacer a sus

clientes y tener variedad en su negocio. Cada parte del maíz es utilizado en la receta de los

envueltos porque la hoja o cáscara es lo que envuelve la masa previamente preparada. La

cáscara del maíz permite que al momento de hervir los envueltos no se peguen a la base de

la olla. Doña Leonor, tiene una clientela fiel porque sus envueltos son perfectos para llevar y

desayunar con uno al día siguiente o para compartir en las onces o merienda de la tarde con

un buen café.

“Doña Leonor deme tres envuelticos”,”No me diga que ya se le acabaron los envueltos con

bocadillo”. Son algunas de las frases que se oyen frecuentemente en el puesto de envueltos

de Doña Leonor. El olor a envueltos inaugura el día y nos transporta a recuerdos de hogar y

familia. A diferencia de otros vendedores o vendedoras ambulantes, Leonor no alza su voz

para promocionar sus envueltos. Por su sabor o sabor o por el calor humano que inspira Doña

Leonor su puesto siempre tiene clientes. De hecho, Doña Leonor siempre vende todo el

inventario de sus envueltos. Las veces en las que Doña Leonor ha tenido que devolverse a su
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casa con envueltos son pocas. Los clientes deben pagar 2000 pesos por un envuelto, pero si

deciden llevar tres pueden hacerlo por 5000 mil pesos. Jóvenes y adultos piden la promoción

de envueltos para llevar a su casa.

Tanto Doña Leonor como Ramon han pasado por momentos difíciles cada vez que una

alcaldía se propone recuperar el espacio público. La policía interrumpe la única fuente de

ingresos de las personas desempleadas. Sin embargo, Doña Leonor me advirtió que la

situación antes no era así. Doña Leonor afirma que la relación con la alcaldía era distinta

cuando existía el Fondo de Ventas Populares. La policía no perseguía a los vendedores

ambulantes. El Fondo de Ventas Populares se  preocupaba por el bienestar de los vendedores.

Lo que podemos evidenciar en el relato de Doña Leonor es un cambio de paradigmas. El

Estado no como benefactor, sino como persecutor. Las instituciones que representaban al

Estado reconocían que las ventas en el espacio público se convirtieron en la forma de subsistir

de miles de personas que migraron del campo a la ciudad y no lograron vincularse

laboralmente por que no contaba con los requerimientos académicos, pero sobre todo por la

falta de oportunidades laborales en la ciudad. Para la década de los 70 's las ventas informales

son una actividad económica reconocida por la alcaldía, la cual decide crear una institución

específica para organizar a los vendedores ambulantes en las calles bogotanas.

Específicamente, mediante el Acuerdo 25 del 9 de diciembre se creó el Fondo de Ventas

Populares, con la función de: “promover la construcción de mercados populares para la

organización de las ventas informales en la ciudad, fomentar la venta popular, y organizar la

asistencia mutual para los afiliados del Fondo en aspectos de salud, capacitación, vivienda y

recreación” (Institucional, 2005). La creación de la institución pública para la economía o
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ventas populares, a diferencia de las instituciones actuales, tenía un enfoque distinto: La

función del Fondo de Ventas Populares era organizar y destinar recursos para apoyar la

situación de vulnerabilidad de los vendedores y vendedoras ambulantes de Bogota. La

entonces llamada economía popular recogía todas aquellas iniciativas de la clase popular o

trabajadora que a través de su recursividad y conocimientos transforman ciertos alimentos

para la venta de: empanadas, arepas, postres, envueltos de maíz, ensaladas de frutas, entre

otros.

Según el informe histórico en 1979 del Fondo de Ventas Populares, la entidad contaba con 12

casetas para venta de comestibles ubicadas en el barrio Santander, 678 puestos en las Galerías

Nariño ubicadas en San Victorino, 20 casetas para venta de prensa y revistas ubicadas en

distintos lugares de Bogotá y 60 casetas en la plazoleta el Campín. Respecto a los permisos o

licencias que autorizan el ejercicio de las ventas informales en zonas permitidas, eran

otorgadas por la Secretaría de Gobierno a través de la Oficina de Registro y Control, previo

concepto de la Junta del Fondo de Ventas Populares. Posteriormente, en 1986 se dispuso que

las licencias o permisos fueran otorgadas únicamente por el Alcalde Mayor de Bogotá, con

previo consentimiento y aprobación de los secretarios del gabinete. Uno de los eventos

importantes realizados por el Fondo durante los años 80 fue la Feria del Juguete, que

organizaban vendedores informales en época navideña para comercializar juguetes y

productos acordes a la fecha. (Simanca, O. 2008. Pp 30).

La relación entre los vendedores ambulantes y la alcaldía es dinámica, cambiante y depende

del gobierno distrital vigente; porque cada uno aborda desde una perspectiva diferente sus

proyecciones e intervenciones sobre las ventas en el espacio público. Después de la apertura

económica muchos elementos del Estado y su institucionalidad cambiaron, específicamente el
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tema de las ventas en el espacio público ya no eran legítimas. Las sentencias y decretos que

cambian la relación entre vendedores informales e institucionalidad son: las sentencias T-940

de 2011 y T-904 de 2012; las cuales indican: “que si bien del libre ejercicio del derecho

fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores informales,

su  ocupación  del  espacio  público  no  está legitimada  por  la  Constitución”.

Por esta razón, se permite la coexistencia entre el derecho al trabajo y el interés en conflicto

del espacio público. “Esto supone que cuando una autoridad local se proponga recuperar el

espacio público ocupado por vendedores titulares de licencias o autorizaciones

concedidas por el propio Estado, debe diseñar un adecuado y razonable plan de reubicación”

(Morad y Urrutia, 2020, p.225). Además, el Fondo de Ventas Populares desaparece y lo

reemplaza una nueva institución: IPES, Instituto Para la Economía Social, quienes en su

página oficial presentan la siguiente misión institucional: “Aportar al desarrollo económico de

la ciudad mediante la oferta de alternativas de generación de ingresos a la población de la

economía informal que ejerce sus actividades en el espacio público, enfocadas a la formación,

el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y la gestión de plataformas comerciales

competitivas” (IPES, 2020).

El cambio de las instituciones del Fondo de Ventas Populares al IPES, no es un cambio

neutro, es la forma en la que se privilegia la recuperación del espacio público sobre otras

cuestiones más preocupantes. La cortina que oculta que hay desempleo y hambre es la

preocupación por el espacio público. Los seres humanos y sus necesidades básicas pasan a un

segundo plano. Los funcionarios y policía son entes de control y no dispuestos al servicio de

los más vulnerables. Acceder a los beneficios implica trámites burocráticos eternos. Procesos
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que abren otros procesos y que ponen a las personas a esperar largos periodos de tiempo sin

respuesta.

Las ventas ya no son catalogadas como ‘populares’, sino que se tornan ilegales o informales.

Los vendedores y vendedoras son perseguidos por la policía con la premisa de que es

necesario recuperar el espacio público. Por ejemplo, para la alcaldía de 2016 de Enrique

Peñalosa una de sus banderas era la recuperación del espacio público. La recuperación del

espacio público consiste en realizar operativos policiales, por toda, la ciudad corriendo a los

vendedores y vendedoras ambulantes de sus puestos de venta. Avenida Chile, la séptima y la

Caracas fueron sus principales ejes de recuperación. “Allí fueron desalojados más de 400

vendedores informales, quienes denunciaron maltratos y agresiones por parte de la policía.

Además, los vendedores y vendedoras ambulantes denunciaron la falta de reorganización y

alternativas de reubicación o empleo” (Revista Semana, 31 de noviembre de 2016).

Estigmatización, estereotipos y violencia.

La forma en la meritocracia propuesta por el neoliberalismo es una promesa que se concreta

de manera sistemática en mayor desigualdad, discriminación y estigmatización de quienes no

logran insertarse exitosamente en el mercado. Además, muchos de estos estereotipos son

promovidos por los medios de comunicación, instituciones del Estado y otros grupos, al

caracterizar como ilegales a las personas que venden de manera ambulante. Se oculta que,

históricamente a partir de condiciones sociales no horizontales sino de dominación la apertura

del mercado  intensifica la  desigualdad.
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Encabezado revista de opinión.

Fuente: Revista Semana, 31 de noviembre de 2016.

Mayra Arena realizó una charla titulada ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?. Esta

conferencia aborda los prejuicios sobre los que suele mirarse la pobreza, la conferencista

realiza este abordaje desde su experiencia viviendo en condiciones de vida precarias y en la

marginalidad de Bahía Blanca, su ciudad natal. Algunos de los prejuicios hacia los pobres es

que son violentos, sin educación, tienen muchos hijos, perezosos e indisciplinados. Para

Arena, todas estas cosas son producto de una “pobreza estructural” que define y determina las

condiciones de vida en las que una persona crece. Además, la vida con determinadas

condiciones no es elección de nadie. Nos invita además a escandalizarnos como sociedad por

la pobreza, no naturalizarla.

“Es una injusticia que se nos condene a los pobres por no ser

educados, sin antes preguntarse si reciben educación. A los

pobres se les condena por ser irrespetuosos y nunca se les

pregunta si recibieron respeto. A los pobres se nos juzga por no

ser amorosos, pero nadie nunca se pregunta si alguna vez

recibimos amor”. (Mayra Arena, 22 de agosto 2018)

Los enunciados de la revista Semana dan cuenta de cómo la opinión pública percibe a los

vendedores ambulantes. El discurso con el que se relacionan las ventas, por lo general, se

hace mediante aproximaciones que sólo toman en cuenta las condiciones económicas y
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materiales que giran en torno a estas actividades. Es más, como veremos más adelante, el

problema no es la situación de vulnerabilidad de los vendedores y vendedoras informales,

sino el espacio público. El discurso que se promueve cataloga a las personas que realizan

estas actividades dentro de categorías y grupos que tienden a estigmatizarlas e incluso a

denigrarlas, ya que son definidos por ejemplo, como grupos minoritarios, informales,

dependientes del sector formal, pobres, etc. Estereotipos que justifican las formas de violencia

que traspasan el plano simbólico/verbal al plano de la violencia física. Estas formas de

concebir al sector informal, crean una gran cantidad de estereotipos bajo los cuales la

sociedad, en general, mira a las personas que se integran a estas prácticas económicas.

Encabezado revista de opinión.

Encabezado revista de opinión. Fuente: Revista Semana, 11 de febrero de 2021.

Luis es vendedor de comida rápida en Bogotá por aproximadamente siete años. Luis ha

pertenecido a las organizaciones de vendedores y vendedoras ambulantes. Luis cree que la

organización política permite defender los derechos de todos y todas. Luis fue víctima y

testigo de los operativos de recuperación del espacio público del año 2016. Ese fue el punto

de origen y reunión de las organizaciones de vendedores y vendedoras ambulantes. Las

organizaciones de vendedores ambulantes se organizan en defensa de sus procesos. Las

formas de estigmatización y marginalización que permiten reforzar el discurso de la

informalidad e ilegalidad de las ventas informales pasa por categorías violentas como:

“fracasados”, “los que no quieren trabajar”, y de “evasores de impuestos''.
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Encabezado revista de opinión.

Fuente: Revista Semana, 30 de noviembre de 2021.

En este contexto, la relación más crítica entre vendedores ambulantes y alcaldía ocurrió

durante la alcaldía de Peñalosa (2016-2019). Los vendedores eran levantados del espacio

público, sin generar una alternativa real a su única fuente de ingreso. El alcalde Enrique

Peñalosa argumentaba ante los medios de comunicación que los operativos que realizaba

tenían un doble propósito. Por un lado, el propósito principal era recuperar el espacio público

y por otro lado, contribuir a la seguridad de la ciudad. No obstante, lo que realmente hay en el

mensaje del alcalde es una justificación de sus decisiones a través de la criminalización. De

nuevo, el alcalde conduce la discusión hacia temas que desvían la atención como: seguridad o

espacio público. No obstante, el alcalde no habla sobre las condiciones de vida de los

vendedores y vendedoras en Bogota o sobre el desempleo.

“Encontramos una relación directa entre el espacio público libre y la

seguridad ciudadana. En el operativo de la 72 incautaron 40 gramos

de estupefacientes y capturamos dos personas por porte ilegal de

armas. Así que con estas acciones estamos acabando con el

vandalismo, con la publicidad ilegal y el crimen. Planteamos una

estrategia para trabajar de la mano con los vendedores que quieran
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un empleo formal y trabajaremos por desmantelar esas mafias que se

han tomado el espacio público” (Semana, 2016).

En respuesta a los operativos de la alcaldía, los vendedores y vendedoras ambulantes salieron

a las calles a manifestar su inconformidad y proponiendo acuerdos de concertación con la

alcaldía. Algunas de las declaraciones que se registraron durante la protesta de esa época

fueron: “Venimos a participar en esta protesta porque la mayoría somos personas de edad,

gente que ya no les dan trabajo” expresó don Orlando Barreto, un vendedor ambulante de

Ciudad Bolívar (Viento Estereo, 2016). Los vendedores y vendedoras ambulantes

argumentaron que era necesario concretar alternativas de empleo tal como lo ordena la Corte

Constitucional en la sentencia T-396 de 1997, en la que establece que “el desalojo está

permitido, siempre y cuando exista un proceso que lo autorice y se dispongan políticas que

garanticen que los ocupantes no queden desamparados”

Fotografía extraída de: El Tiempo, (29 de noviembre 2016).
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Las movilizaciones de los vendedores lograron que un juez fallara a favor de las mesas de

concertación que exigían los vendedores. Efectivamente, los operativos atentaban contra el

derecho al trabajo que bien o mal están ejerciendo los vendedores y vendedoras. En

conclusión, la historia de Doña Leonor, Ramon, Luis y la de miles de vendedores ambulantes

tiene una serie de puntos en común. La historia en común que comparten los vendedores y

vendedoras ambulantes nos permite unir en un mismo grupo a una población heterogénea

(adulto mayor, mujeres, indígenas, personas con discapacidad diferencias, etc). Las

condiciones materiales de miles de vendedores ambulantes en las calles hacen parte de un

proceso histórico. Las migraciones del campo a la ciudad por culpa de la guerra son también

parte de las historias de vendedores y vendedoras ambulantes.

Al llegar a la ciudad el panorama que miles de personas encontraron y experimentaron fue el

del desempleo y la falta de oportunidades. No hay industrias, no hay empleos, no hay manera

de vincularse a la fuerza de trabajo. Las decisiones políticas sobre la apertura económica que

tomaron los dirigentes de la época no favorecieron a la región. Miles de personas migrantes

deciden resistir diariamente a sus condiciones materiales a través de las ventas de comida en

la calle. El rebusque, como deciden llamar a su forma de trabajo, es realmente una forma de

resistencia a la marginalidad y pobreza. Como dice Luis: “Somos trabajadores, no ladrones”.

Capítulo 2: Los puestos de comida en las calles, una expresión local que se resiste a

desaparecer.

“Un objetivismo desgarrador crea un espacio para las preocupaciones
éticas en un territorio que alguna vez se consideró como libre de valores. Y permite al

cientista social convertirse en un crítico social” (Renato Rosaldo, 1992. Pp. 207).

Este trabajo es el resultado de mi experiencia con vendedores y vendedoras informales en las

calles de Bogotá, Colombia. Los datos etnográficos que consolidé a lo largo de esta etnografía



41

fueron recolectados a través de mi cuaderno de notas y dibujos. Mi trabajo de campo fue

realizado durante el año 2021 y comienzos del 2022. El propósito de este capítulo es

presentar los elementos metodológicos de mi etnografía. Además, el lector encontrará parte

del proceso etnográfico que construí en conjunto con los vendedores y vendedoras

ambulantes de Bogotá. Mi experiencia de una etnografía por las calles de Bogotá.

En este contexto la hipótesis que defenderé a lo largo de este capítulo es que: los vendedores

y vendedoras ambulantes han permanecido en el espacio público por aproximadamente 90

años porque conservan un pasado cultural en cada preparación que ofrecen a los transeúntes.

Muchos de los vendedores ambulantes ofertan en sus estantes móviles productos de nuestra

gastronomía típica y tradicional: empanadas, arepas, envueltos, dulces de panela, peto,

mazamorra, almojabanas entre otros; son productos de nuestra historia gastronómica y

cultural.

Por supuesto hay vendedores ambulantes que ofertan productos industriales de alimentos

industriales (papas, galletas, gaseosas, etc). Sin embargo, las personas con las que desarrollé

mi etnografía fueron específicamente los vendedores y vendedores que ofertan comida en la

calle. Los vendedores y vendedoras que diariamente ofertan productos de la gastronomía

tradicional. Específicamente, me interesa seguirle el rastro a las preparación de la calle:

¿quiénes están detrás de dichas preparaciones?, ¿cuál es el proceso de su preparación?

Considero que el proceso etnográfico es un ejercicio que va más allá de los fines académicos

que buscan recolectar datos para alcanzar logros sociocientíficos. Las personas que

compartieron conmigo su cotidianidad y relatos de vida no pueden reducirse a acumular

logros académicos.
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El trabajo que presentaré es parte de un proceso etnográfico que me ha permitido construir

conjuntamente significados a través del relato y trayectoria de vida del otro diferente a mi. Ya

que, reconozco que la etnografía es un proceso de doble vía. Es un proceso que transforma,

no es un proceso neutral. El investigador o investigadora interpela tanto a las personas con las

que trabaja como las personas al investigador o investigadora. En el proceso etnográfico mi

posición como investigadora es un dato etnográfico, que se produce en mi relación con las

personas con que trabajo y viceversa. Por esta razón, mi posición como etnógrafa es también

un elemento de engranaje en el proceso de realización de una etnografía. En este proceso la

escritura es entendida como la forma de producir significado.

Presencia es resistencia.

Los relatos de vendedores y vendedoras ambulantes son elementos que pueden leerse,

interpretarse y brindan una comprensión de su historia y cotidianidad. La preparación de sus

alimentos, la construcción de su lugar de trabajo, las relaciones que los vendedores establecen

con sus clientes, las apropiaciones de un espacio en la calle como propio son elementos que

constituyen el mundo de las ventas de comida en la calle. La historia detrás de cada vendedor

o vendedora que oferta arepas de queso o envueltos de maíz es también una historia que da

cuenta de la violencia en el país. Una violencia que se materializa en el relato, pero también el

cuerpo. Nuestro cuerpo es el mayor testigo de la historia que contamos. Las quemaduras en

las manos, los callos de las manos o las cicatrices en la piel son marcas que evocan el pasado

y dan cuenta de una trayectoria de trabajo fuerte.

El mundo de las ventas ambulantes en la calle se caracteriza por el asentamiento y

apropiación en ciertos espacios de la calle para vender los alimentos que preparan. La chaza

es el estante de dos ruedas que sirve como ‘tienda móvil’ para ofertar sus preparaciones. La
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chaza es la marca que muchos vendedores ambulantes ponen en el espacio público y que

indica su presencia allí. La chaza es el compañero fiel que acompaña a los vendedores y

vendedoras en sus desplazamientos y asentamientos por la ciudad. Las ventas en el espacio

público implican desplazamientos porque la policía levanta a los vendedores del lugar en el

que se encuentran. Sin embargo, los vendedores ambulantes también se desplazan

voluntariamente para encontrar espacios más concurridos.

Los derechos que se contraponen en las discusiones sobre espacio público son el derecho al

trabajo y el derecho al espacio público. Derechos que parecen contradecirse y que en las

alcaldías de los últimos diez años se han abordado de formas diferentes. La alcaldía de

Gustavo Petro promovió, a diferencia de la alcaldía de Peñalosa y la alcaldía de Lopez, el

concepto de economía popular. El alcalde Petro tenía como bandera la tolerancia del uso del

espacio público siempre, acompañados con proyectos de formación, asistencia técnica sobre

el emprendimiento y microempresa. medio a través del cual se pudieron vincular socialmente

poblaciones marginadas y, además de ello, hacerlas partícipes de una gestión de sí mismos, de

su saber hacer, de sus productos y de sus habilidades.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012, p.

71). El cambio de paradigma frente a lo que debe ser el espacio público llega con el gobierno

de Enrique Peñalosa quien es elegido para el periodo (2016-2020). Desde su campaña y

posterior plan distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", pone las reglas para el

espacio público, haciendo énfasis en "poner la casa en orden" además de coincidir en su

política de la primera administración, que es, recuperar los espacios públicos y desarrollo

urbanístico en Bogotá, esta vez con el pilar de "democracia urbana que busca las obras de

infraestructura para hábitat, el espacio público, la movilidad entre otras. (Alcaldía Mayor de

Bogotá 2016 p. 208).
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Mientras que, la alcaldía vigente de Claudia López ha adelantado una serie de proyectos

enfocados al embellecimiento del espacio público a través de la entrega de mobiliarios que

reemplazan las chazas tradicionales. Además, aprobó un decreto para la conformación de Los

Consejos Locales, serán la máxima instancia representativa del gremio en la localidad

respectiva y estarán compuestos por siete integrantes, todos con voz y voto. Su periodo será

de 4 años, contados a partir de la instalación del mismo por parte del Alcalde Local. Por su

parte, el Consejo Distrital de Vendedores Informales será el organismo representativo,

participativo e integrador de los Consejos Locales de Vendedores Informales. (Instituto Para

la Economía Social, 2021).

El espacio público parece ser un eje central en las discusiones políticas y académicas sobre

los vendedores y vendedoras ambulantes. Ulrich Oslender en su texto ``Espacializando las

resistencias retoma el concepto espacio y lo define como: un producto que se da mediante un

proceso, además le otorga un carácter político ideológico y estratégico a la comprensión de

este término. Para el autor, el espacio es un producto social que está construido por una

compleja red de relaciones de poder. El proceso que produce al espacio, se divide en tres

momentos: prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacio de representaciones.

Las representaciones del espacio, son los discursos sobre aquello que el espacio debería ser.

Las prácticas espaciales, se refiere a la forma en la que las personas utilizan y perciben el

espacio.

En este contexto, la apropiación del espacio por parte de los vendedores y vendedoras

ambulantes es una muestra de resistencia que se contrapone a la idea moderna de ciudad,

desde la cotidianidad de sus labores y saberes.Los procesos por los que los vendedores pasan

para apropiarse de los lugares son también una forma de resistencia. La resistencia se traduce
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en un conjunto de prácticas muy específicas, por ejemplo: Los vendedores ambulantes aùn

cuando la policía de diferentes formas, algunas violentas, les hacen retirar sus puestos de

comida del espacio público ellos deben; porque no tienen opción, seguir levantándose

diariamente a realizar esa misma actividad que algunos catalogan como ilegal.

La apropiación del lugar se completa cuando los otros vendedores reconocen la presencia de

la chaza y porque los transeúntes recurrentes también reconocen al vendedor y su chaza.“Las

arepas de la esquina son deliciosas”, “No olvidemos pasar por donde la señora a comprar los

envueltos para el desayuno”: son formas de reconocimiento de la apropiación del espacio que

ocupan los vendedores y vendedoras a través de la chaza. Las ventas en el espacio público

implican varias disposiciones: Empezar el día muy temprano, ganarle al sol, prender el carbón

o la pipeta de gas para preparar los alimentos, permanecer largas horas de pie atendiendo a los

transeúntes que pasan por allí. Específicamente, los elementos que diferencian a los

vendedores que salen a las calles a vender están relacionados con el producto que ofertan en

sus puestos móviles. Los vendedores que ofertan productos industriales como paquetes o

golosinas, no tienen la misma rutina que aquellos que transforman los productos y preparan

los alimentos ellos mismos. Aquellos vendedores que ofertan productos industriales, por lo

general han pasado por procesos institucionales y su ‘chaza’ es proveída por la alcaldía.

Mientras que los vendedores que preparan la comida que ofertan tienen una chaza, que

armaron ellos mismos o alquilaron, no tienen una relación institucional tan fuerte.
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Mobiliario Semi-estacionario Foto: IPES          Chaza o lugar de trabajo  Foto: Autoría propia

Como podemos ver en las fotografías hay una diferencia entre aquellos vendedores que hacen

parte de la institucionalidad, pues su lugar de trabajo es distinto y se les obliga a usar

uniforme. La estética juega un papel importante en la apuesta que desde la alcaldía se hace

para las ventas en el espacio público. La entrega de nuevos mobiliarios que reemplazan las

chazas tradicionales sigue siendo una estrategia que busca poner en el centro de la discusión

al espacio público, sobre el desempleo. Los vendedores ambulantes que no han pasado por los

procesos institucionales tienen sus razones para rehusarse. “Cuando el IPES nos pide

movernos de donde estamos, nos mandan a lugares por donde no pasa la gente y no vendemos

nada o no nos permiten vender los productos que cocinamos” (Conversación con Luis,

vendedor ambulante,  en su puesto de empanadas. 23 de junio de 2022) .

Los vendedores y vendedoras ambulantes que siguen teniendo una chaza tradicional o que

siguen vendiendo productos que preparan por su propia cuenta, son percibidos por la alcaldía
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y el discurso dominante como: ilegales, problemáticas o evasores de impuestos. Ellos

simbolizan el fracaso de un sistema económico, son la muestra de que la desigualdad y la

pobreza no pueden borrarse. Un sistema económico que empobreció a miles de personas y

que no logra Los intentos de las alcaldías y gobiernos por embellecer o imprimir estética a

las ventas en el espacio público no logran ocultar su presencia en la ciudad. Muchos de los

vendedores deben lidiar con la violencia física y simbólica que busca acabar con su presencia

en las calles de Bogotá. Muchos de ellos manifiestan las distintas formas en las que

experimentan la violencia que acompaña los procesos que buscan ocultar la pobreza, más no

pretenden erradicar la desigualdad:

“Siempre la policía quiere quitarnos, ellos se sienten con el derecho de mandarnos a sacar

todos los días. y hacer derechos de petición y de todo… hombre de por Dios aquí nosotros no

somos ni ladrones ni delincuentes, nosotros solo estamos trabajando” (Conversación con

doña Leonor, vendedora ambulante, en su puesto  de envueltos de maíz. 7 mayo 2021).

“A veces la policía viene dos o tres veces al día y de hecho nos han dicho que si quieren nos

hacen comparendo las tres veces en el día. ahí si como dice el cuento desafortunadamente de

eso vivimos nosotros, desafortunadamente jugar al gato y al ratón porque de aquí nosotros

nos podemos ir y no nos ofrecen trabajo en ningún lado ya por la edad, ni por los estudios”,

(Conversación con Ramon, vendedor ambulante ambulante, en su puesto de arepas. 7 mayo

2021)

“Fue una persecución terrible. A mi hermana le quitaron la chaza tres veces, a nosotros nos

quitaron la chaza y tuvimos que colgarnos la chaza y salir corriendo. Mujer, nos fregamos la

columna, se nos partió prácticamente de estar poniendo la chaza, nos salia sangre, o sea fue
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una tortura tenaz, los pies” (Conversación con Luis y su hermana Ana, vendedores

ambulantes, en su puesto de empanadas y arepas de huevo. 7 mayo 2021)

Hacedores de la memoria urbana

Los vendedores ambulantes deben diariamente enfrentarse a la oposición de su presencia en

el espacio público porque sus chazas con sombrillas de colores no hacen parte de la estética

de la ciudad moderna. Un ejemplo real puede observarse en la manera en la que algunos

vendedores han tomado viejas y concurridas calles cambiando la apariencia, con sus coloridas

sombrillas, convirtiéndolas en alegres pasajes comerciales. Debido a su carácter móvil e

invasor, la presencia y reconocimiento visual de las chazas de los vendedores ambulantes

controvierte las concepciones burguesas de la urbe. La urbanización que promueven los

arquitectos o planificadores urbanos. Este es el caso del tramo de la carrera séptima, en el

que distintas alcaldías han intentado fallidamente levantar a los vendedores ambulantes. Los

levantamientos de los vendedores ambulantes del espacio público provoca enfrentamientos

con la policía porque en muchas ocasiones se usa la fuerza para llevar a cabo los operativos

de recuperación del espacio público.

Las relaciones entre la policía, la alcaldía y los vendedores ambulantes es muestra de esa

lucha de clases que se gesta diariamente en las calles. En efecto, los vendedores y vendedoras

ambulantes pertenecen a “los sedimentos más bajos y estancados de la población que

finalmente habita la esfera del pauperismo” (Salcedo, 2014 Pp. 156). Lo anterior no significa

que ellos carezcan de una conciencia y experiencia sobre la opresión, sino que radica en la

persecución estatal de su manera de trabajar. La opresión estatal no es solo sobre la venta de

comida en la calle y sobre su imagen o presencia en la ciudad, es una opresión sobre quienes
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son y de dónde vienen. Una opresión que busca marcar al otro, diferente y que no cumple con

los estándares de ‘ciudadano’.

Es el rechazo a los migrantes de otros países, es el rechazo a las poblaciones de la periferia

del país, es el rechazo a los adultos mayores por no ser jóvenes y estar trabajando, es el

rechazo a las personas con discapacidad. Un rechazo que se esconde detrás de la excusa sobre

la estética y apropiación indebida o ilegal del espacio público. Es sobre todo un rechazo a las

poblaciones marcadas por su raza, género, edad, clase, etnia o capacidad. No es en vano que

quienes componen las poblaciones empobrecidas y por ende deben recurrir a las ventas en la

calle como una estrategia para sortear sus condiciones de vida. Lo que quiero señalar cómo la

resistencia a la exclusión y empobrecimiento o también denominado ‘rebusque’ es donde

surge  la lucha de clases.

Los extractos etnográficos dan cuenta de una resistencia a la opresión y marginalización que

implica salir a vender en las calles. Es más, en sus relatos se evidencia una conciencia sobre

su labor y las condiciones materiales. El rebusque, es la categoría que los vendedores

denominan a las ventas de comida en la calle. Una categoría que les permite hablar de sus

condiciones materiales y la forma en la que sobreviven a ellas. Incluso, el rebusque es el

elemento que reúne a distintos actores (policía, alcaldía, vendedores) en un mismo espacio,

pero al mismo tiempo los distancia y divide en jerarquías.

Lo que quiero subrayar aquí es la forma en la que desde distintas prácticas verbales o físicas

emerge su lucha de clases. La preparación de cada alimento, la relación con la policía, el uso

de términos propios como chaza o rebusque que le imprimen sentido a su labor; son formas

de presencia y resistencia. En donde la ciudad es producto de quienes la escriben diariamente
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con su presencia en las calles o con sus voces incitando a la compra de arepas o envueltos.

La ciudad son los vendedores y sus chazas. La ciudad es diversa la gastronomía que se

oferta en cada puesto ambulante. La ciudad es heterogénea, diferente porque la habitan

personas de todas las edades, regiones, géneros, razas o condiciones.

La antropología urbana, ¿queda aún espacio para hablar de lo local?

Mi escritura etnográfica debe ser puesta en duda, debe cuestionarse, porque creo que de esta

forma se logran hacer las preguntas adecuadas para comprender el tema abordado. Mi trabajo

de campo lo emprendí cuando las condiciones de salud pública habían dejado a miles de

personas en condiciones de pobreza. La pobreza en Colombia, y por supuesto en Bogotá, ya

eran parte de la realidad del país. Sin embargo, la crisis sanitaria por el COVID-19 obligó al

mundo entero a quedarse en sus casas por mandato de los gobiernos. La cuarentena impidió

que las personas que vivían de trabajos informales no tuvieran formas de recibir ingresos.

Además, muchas personas perdieron su empleo por las mismas razones lo que generó un

aumento de las personas que entraron en la pobreza. Así lo relata Doña Leonor en su

experiencia con el aislamiento:

Cuando en las noticias vi que el presidente ordenaba encerrarnos por quince

días en nuestras casas para evitar el COVID, yo me quedé preocupada.

¿Cómo iba a darles de comer a mis hijos? El mercado que había comprado

seguro no me iba a alcanzar en tantos días porque yo no recibo dinero

mensual para hacer un mercado grande. Yo vivo del diario, el dinero que

recibo de las ventas me alcanza para comprar lo del día siguiente. En mi

cabeza pasaban muchas cosas. Poco a poco fui como volviendo a la

realidad. Entonces escucho el sonido de mi celular. Era mi amigo Luis, él



51

también tiene un puestico en la calle. Me llamó para decirme que al día

siguiente no saliera a vender, porque nadie abriría, por seguridad. Me dijo

que al igual que yo tenía miedo sobre que iba a pasar. ¿De dónde sacariamos

para comer? (Conversación con Doña Leonor, vendedora ambulante, en su

puesto de envueltos de maíz 7 mayo 2022).

Al igual que Leonor, miles de personas a causa de la cuarentena extendida por más de un año

pasaron momentos muy difíciles porque su trabajo dependía de la interacción en las calles. De

igual forma, el aislamiento causó que muchas personas recurrieron a estrategias para

sobrevivir, una de ellas: las ventas de comida en la calle, el lugar de refugio para miles de

desempleados. Y fue en medio de la lucha por encontrar una fuente de ingresos para

sobrevivir en las calles de la ciudad capitalina; entre los percances con la persecución estatal

o como dicen comúnmente los vendedores y vendedoras ambulantes: entre “la perseguidera y

la tomba", decidí emprender mi trabajo de campo. Es importante recordar, que el propósito de

esta etnografía no es desarrollar un informe técnico sobre el hambre, la informalidad o el

desempleo.

Algunos trabajos que desde las ciencias económicas han realizado una serie de estudios en

pro de cuantificar el impacto de las variables de informalidad y desempleo en la economía del

país son: Mejía y Posada (2007), Sánchez (2013), Rodríguez, G. y Calderón, M. (2015),

Castilblanco (2018) Sin embargo, considero que seguir los patrones de los informes

económicos sobre las ventas de comida y de los vendedores ambulantes no me permitiría

haber entendido que: detrás de cada apropiación del espacio público y detrás de cada

preparación hay una marca de tradición cultural única. Como Maria Teresa Salcedo (2000) y

Kathleen Stewart (1996) quienes rechazan reducir toda manifestación a una posición
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estructural, quienes guiaron mi trabajo hacia donde los vendedores ambulantes son hacedores

de la cultura de la ciudad. Más que evasores de impuestos o un obstáculo para el progreso, los

vendedores ambulantes son la muestra de que lo local y popular sigue configurándose y

resistiendo frente al nuevo escenario global e interconectado.

Un mundo en el que abundan los alimentos precocidos o las bebidas gasificadas que con sus

conservantes duran meses y hasta años hasta llegar al consumidor final. Un mundo en el que

la publicidad de las marcas con sus productos invade todos los edificios de la ciudad y las

páginas web. Un mundo en el que aparentemente no hay espacio para las arepas de Luis o los

envueltos de Doña Leonor, porque se importan de otros países alimentos industriales más

novedosos. No obstante y frente a todo pronóstico, Doña Leonor y Ramon tienen clientes que

diariamente compran sus preparaciones. Arepas, envueltos empanadas; productos artesanales

que hacen parte de nuestra gastronomía local y tradicional. Las preparaciones que diariamente

alimentan a los ciudadanas y ciudadanos de Bogotá.

Doña Leonor y Ramon venden sus preparaciones a diferentes transeúntes. Si Doña Leonor y

Ramon venden las 30 o 40 arepas y envueltos que preparan están satisfaciendo una necesidad

a esa misma cantidad de personas. Desde trabajadores de empresas hasta obreros, se reúnen

en una chaza a comer arepas o envueltos. Los vendedores ambulantes cumplen un trabajo de

servicio que permite que otras personas puedan realizar sus actividades porque no tienen

tiempo por ejemplo para cocinar. Trabajos que cumplen una rol dentro de las dinámicas de

producción, pero no son reconocidos ni remunerados correctamente. Seguramente Ramon

vende más arepas y pasa más tiempo en su chaza esperando a los clientes, que un vendedor

‘formal’ de un establecimiento de cadena. No obstante, a Ramon nadie le reconoce el tiempo

adicional que pasa y las ventas que cubre, este no es un fenómeno nuevo ni ocurre
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exclusivamente con los vendedores y vendedoras ambulantes. El trabajo no remunerado ni

reconocido de las mujeres ‘amas de casa’ es una situación similar o el trabajo de las colonias

azucareras esclavizadas que permitieron desarrollar la industria capitalista en Europa (Mintz,

1996. P.p 73). Efectivamente, las ventas ambulantes en la calle son un problema de

desigualdad, trabajo no reconocido y ni remunerado correctamente, pero que suple

necesidades básicas. No es en vano que la ubicación de puestos en las calles sea cercana a

centros empresariales, centros universitarios, bancos y oficinas. Los contrastes de la ciudad

nos hablan de una dependencia del trabajo y servicio del otro.

Marca gastronómica y cultural

Mi interés por la realización de este trabajo surge de mi pasado, de la cercanía que tuve con

los vendedores ambulantes porque mi mamá es funcionaria pública hace más de 15 años. Me

formé como antropóloga en la misma ciudad y casualmente la búsqueda por el “otro” nunca

fue tan difícil para mi. El otro siempre estuvo enfrente de mí. Lo que pretendo resaltar aquí,

es que la antropología ha tenido una serie de transformaciones a causa de los cambios que

atraviesa la sociedad. La antropología urbana parecía impensable cincuenta años atrás, hoy en

día es una realidad y justo en este contexto se enmarca mi trabajo etnográfico. En el que creo

que la antropología contribuye a evidenciar procesos locales y colectivos que resisten en

medio de unas dinámicas internacionales y globales.

En este contexto, será necesario revisar el debate que desde las ciencias sociales sobre lo

local. García Canclini (1995), expone la crisis del conocimiento social en el marco del

crecimiento urbano en medio de la apertura global o internacional de la comunicación y la

economía. Es decir, el autor expone como en a finales del siglo XX la antropología tiene a sus

sujetos de estudio territorialmente lejanos. Mientras que, con el crecimiento de la ciudad la

antropología encuentra a sus sujetos de investigación en la vida urbana diversa. Según el
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autor, la antropología muestra que la ciudad es una renovación de la vida urbana y no una

pérdida de la tradición cultural. En la ciudad encontramos la coexistencia entre lo culto y lo

popular, entre los obreros y los profesionales.

Desde una visión compartida con los movimientos sociales la ciudad es un rompecabezas y

no un todo homogéneo e integrado. Es decir, la ciudad aún es la expresión de la sociedad

local con colectividades que resisten a los procesos globales e internacionales. En este

contexto, el autor plantea que el propósito de la antropología consiste en explorar las nuevas

formas de racismo y exclusión. La antropología estudiará la tensión entre el uso de la

información internacional y la simultánea necesidad de pertenencia y arraigo de las

colectividades. El autor sugiere que la antropología debe seguir en su búsqueda original de la

disciplina de la diferencia: del otro por el otro. Es decir, aunque los temas y las condiciones

de hacer antropología se han transformado por las razones de las que habla el autor:

crecimiento de las ciudades, la comunicación global y las relaciones económicas entre países

(García Canclini, 1995. Pp: 73)

La antropología latinoamericana debe insistir en el debate de temas como la discriminacion,

la importancia de la memoria, o las decisiones económicas de un país; temas que siguen

vigentes hoy en un contexto en el que las desigualdades económicas y sociales siguen

presentes. De igual forma, la antropología contribuye a presentar formas alternativas de

decisión sobre los territorios y las formas de vida de las poblaciones. Las antropólogas y

antropólogos que me anteceden fueron testigos de otros momentos e injusticias. En mi caso

en particular, crecí en Bogota toda mi vida, observando el crecimiento de una ciudad

moderna, pero con profundos contrastes entre la opulencia y la miseria.
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Las ventas de comida en la calle son justamente una expresión local que emerge y resiste a

los procesos globales y de homogeneización actuales. Una globalización que se opone a la

colectividad y a la diversidad. Sin embargo, y contra todo pronóstico, detrás de cada puesto

ambulante o chaza hay una marca de nuestra diversidad cultural. Los diferentes sabores,

olores y texturas son la muestra de una mezcla de saberes, experiencias y regiones. Una

expresión cultural y local que ha hecho parte de la ciudad por más de noventa años, una

expresión local que ha resistido a través de los años. En este orden de ideas, sugiero una serie

de interrogantes para entender las implicaciones de la permanencia de los vendedores y

vendedoras ambulantes en la ciudad. ¿Qué puede decirnos la prolongada existencia de los

vendedores ambulantes en la ciudad? ¿Qué alimentos juegan un papel importante en nuestra

dieta? ¿Qué pueden decirnos ciertas preparaciones sobre la historia?

En este contexto, vale la pena retomar la propuesta que hace Mintz (1996) sobre la

antropología de la comida y el comer, que enfatice los usos que adquiere la alimentación en

determinados momentos, ya que dichos usos implican significados. La comida es un tema

cultural y político por excelencia. Lo que comemos y la forma cómo lo consumimos

son el resultado de procesos de selección y transformación de plantas, animales y

sustancias que consideramos culturalmente comestibles y a los cuales damos valor

social e impregnamos de significados. La variedad de preparaciones y recetas es expresión

de la diversidad, la creatividad y el cambio cultural en nuestra sociedad. La comida es un

medio de comunicación, de consolidación de vínculos afectivos, de identificación y

diferenciación social. También hace parte de un mundo de relaciones, intereses y

tensiones en la esfera pública y en el ámbito privado.
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Los vendedores y vendedoras ambulantes tienen la autonomía y libertad, en medio de sus

condiciones materiales limitantes, de preparar alimentos locales y tradicionales. La obra de

Sidney Mintz resulta fundamental para comprender, de un modo significativo para las

personas, a la alimentación como síntesis y expresión de un proceso social altamente

complejo. Producir, preparar y comer alimentos constituye un espacio de autonomía relativa,

donde cierto grado de elección es posible, poniendo en juego nuestra posición como personas

en el mundo. Como práctica social, permite pensar la sociabilidad, la distinción y la

constitución de fronteras sociales, simbólicas y morales.

La mayoría de nuestros alimentos, a diferencia de otras regiones, no provienen de cereales

como la cebada o el trigo. Los alimentos de esta región, desde hace miles de años provienen

de raíces, bulbos, tubérculos y frutos, que son característicos de las regiones tropicales. Como

es el caso de Colombia, donde conseguimos aparte de maíz, papa, ñame, yuca y plátano,

todos ellos con los que se pueden preparar esas preparaciones representativas de nuestra dieta

y que al mismo tiempo son grandes portadores de energía. Efectivamente, el consumo de

ciertos productos se debe a la posibilidad geográfica que permite tener a la mano ciertos

cultivos. No obstante, creo que el consumo de las arepas, los envueltos, los dulces de panela,

la chicha, los patacones; nos permite identificarnos con nuestra región, con nuestras

costumbres y con nuestra gastronomía. Son alimentos que reposan en nuestro imaginario

sensorial y sensible.

Cada olor y sabor contiene un recuerdo o memoria que generacionalmente ha sido

transmitido, basta con revisar la historia de un producto insignia en las preparaciones de

comida para la venta en puestos ambulantes: el maíz En este recorrido por los orígenes del

uso del maíz en América, me topé con el trabajo de Estrada (2019) llamado: De la arepa en
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pilón a la fábrica de arepas. Allí, el autor da cuenta de que la transformación del maíz desde

la cocina era una práctica tradicional antes de la llegada de los españoles al territorio

americano. Desde finales del siglo XV se conoce el registro de las preparaciones con maíz.

Los cronistas documentaron su paso en medio de la colonización de América y que no fueron

ciegos a las preparaciones culinarias existentes. Uno de ellos, Cieza de León, comenta así al

respecto: “entre los indios que voy tratando, se hace el mejor y más sabroso pan de maíz, tan

gustoso y bien amasado, que es mejor que alguno de trigo que se tiene por bueno”. (Estrada,

2019. P.p:11).

Fotografía: Arepas de Ramon, en su puesto de comida. (22 de junio 2022), autoría propia.

Al igual que los indígenas del siglo XV, vendedores como Ramon o Doña Leonor preparan la

deliciosa preparación a base de maíz: la arepa. No es es en vano que nuestros antepasados

molieran el maíz para transformarlo en distintas preparaciones y que hoy en día sea posible

encontrar en un puesto de la calle. Las memorias de una ciudad que recibió a miles de

migrantes de todos los rincones del país. La marca de una gastronomía que se ha
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diversificado por otras preparaciones provenientes de otras regiones. La disposición de la

preparación de la arepa es similar en ambos casos: Sus manos a fuerza de fogón resisten las

altas temperaturas de las arepas recién hechas. Luis les da unas palmadas suaves y sonoras a

la masa para saber que estaban listas antes de venderlas. La plancha de carbón que permite

asar las arepas y que le otorga un sabor a las arepas que se esparce en el aire y que atrae a

miles de transeúntes.

De igual forma, vemos en los puestos de comida ofrecen arepas de huevo, empanadas y

buñuelos y otras preparaciones fritas. Las preparaciones que requieren utilizar la técnica de

fritura profunda en aceite es producto de una mezcla de culturas en América Latina. La

llegada de esclavos africanos, que hasta el día de hoy marcaron la gastronomía con sus

conocimientos y prácticas. Hasta el día de hoy, subsisten prácticas culinarias típicas de la

cocina africana. Entre las más destacadas se encuentran el uso de diversas clases de sofritos

que se caracterizan por ser elaborados con grandes cantidades de aceite encargadas de dar el

sabor. (Contreras, 2012 P.p3).

Fotografía arepa de huevo y empanadas del puesto de Luis, (22 de junio 2022) autoría
propia.
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Por esta razón, fue necesario alejarse de la perspectiva que ve a aquellos que ven las ventas en

el espacio público como un problema económico o una estadística sociológica. Por el

contrario, las prácticas de apropiación del espacio público para la venta de alimentos

tradicionales son también una forma de texto que puede ser leído e interpretado. Por ejemplo:

Cada vez que las personas, sin importar la cantidad de dinero que tienen o la posición que

ocupan en sus trabajos, deciden juntarse a comer arepas en el puesto de Luis. Cuando Doña

Leonor vende todos sus envueltos porque muchas personas que no tienen tiempo para cocinar

y porque los venden a precios accesibles. Los alimentos que encontramos en los puestos de

comida en la calle cumplen la labor de alimentar a muchas personas. Los bajos precios de los

alimentos, permiten que varias personas accedan al producto. Adicionalmente, la cantidad de

nutrientes y energía que contienen, a diferencia de los alimentos que pasan por un proceso

industrial.

Fotografía envueltos de Donña Leonor, en su puesto de comida. (22 de junio 2022) autoría
propia.
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Detrás de cada una de las prácticas mencionadas anteriormente, hay una huella de la memoria

urbana que se construye con la venta de cada empanada, arepa o envuelto de maíz.

Básicamente, mi trabajo de campo me permitió evidenciar una memoria urbana de sabores,

texturas, olores y preparaciones que dan cuenta de un pasado cultural. Una memoria urbana

ya escrita, que existe antes de que yo emprenda mi trabajo de campo, sería ingenuo pensar

que los pensamientos o consciencia de las personas no existían antes de mi llegada. Es más,

uno de mis mayores retos implicó comprender que mis experiencias y pensamientos pasados

son los ojos que me permiten relacionarme con los relatos y cotidianidad de los vendedores y

vendedoras ambulantes.

En este orden de ideas, la etnografía es una compleja red en el que se intercambian tiempos,

pensamientos, elementos. Con el propósito de acceder a la red de significados, decidí hacer

uso de mis diarios de campo como herramienta de registro para pensar y recrear mis vivencias

posterior a la experiencia.

La escritura es un bello proceso que me permitió poner en palabras el respeto y

reconocimiento que le tengo a las personas con las que realice mi etnografía. La etnografía

significó para mí grandes momentos de confrontación a tal punto de no sentirme reacia a

compartir muchas de las vivencias de los vendedores ambulantes, creía que divulgar en la

academia era un sin sentido. No porque lo que yo esté diciendo acá o porque no ha sido

previamente tratado desde mi disciplina u otras disciplinas. Sin embargo, creo al igual que

García Canclini (1995), que el compromiso antropológico con temas que nos interpelan son

dignos de ser puestos en papel e inscritos en la academia no para logro personal, sino como

elemento de denuncia o transformación de la realidad de la que somos testigos. Por esta

razón, mi relación con los vendedores ambulantes no se reduce a la realización de un trabajo
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etnográfico. No obstante, creo que es necesario como universidad que retomemos el

interrogante que cuestiona nuestro qué hacer antropológico. ¿Qué nos motiva? Qué impacto

queremos generar?  Incluso si eso implica alejarnos de la cientificidad que muchos añoran.

CONCLUSIONES

Bogotá es una ciudad de contrastes entre el pasado y el presente, entre la opulencia y la

miseria. El discurso sobre la ciudad moderna y global con la que suele ser relacionada la

ciudad es parcialmente cierto. Quienes afirman que la ciudad cosmopolita eliminó o anuló la

diversidad y las expresiones locales, están ignorando elementos que componen el escenario

capitalino. Mi experiencia etnográfica me permitió presentarle al lector un pequeño recorrido

por la marca cultural de quienes con su trabajo diario nos conectan con nuestra tradicional

gastronomía: Los vendedores y vendedoras ambulantes de Bogotá, personas que diariamente

destinan su fuerza y empeño a cocinar alimentos como estrategia frente al desempleo. Los

relatos e historias que amablemente me compartieron los vendedores y vendedoras durante la

realización de mi trabajo etnográfico, me permitieron evidenciar una historia compartida que

converge en tres puntos fundamentales y que me permitió enfocar la perspectiva de mi

investigación:

Primero, los relatos de los vendedores y vendedoras ambulantes, con los que tuve la

oportunidad de hablar, coinciden en que el conflicto armado colombiano los obligó junto con

sus familias a migrar del campo a la ciudad. El desplazamiento forzado obligó a miles de

personas a migrar del campo a la ciudad. La historia de Colombia de un conflicto armado

interno colombiano que lleva más de 40 años en los que diferentes actores armados entre ellos

el Estado provocaron miles. La violencia en Colombia ha provocado una violacion masiva de

los derechos humanos, generando una grave crisis humanitaria, donde el desplazamiento
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forzado es uno de los principales efectos colaterales con mayor impacto. La historia de

Ramon, Doña Leonor, Luis, Ana es también una historia de violencia y despojo. Las personas

que migran a la ciudad pocas veces lo hacen por gusto, sino que no tuvieron otra opción que

dejar su tierras y venir a probar suerte. El periodo de la violencia en Colombia tuvo un sin fin

de efectos colaterales negativos como: la marca de desplazamiento y despojo. Miles de

campesinos migraron a Bogotá con la promesa de progreso y el escenario que encontraron fue

el segundo punto de la historia común que comparten: La mayoría de campesinos que

migraron a la urbe con la esperanza de paz y progreso familiar, no lograron vincularse

directamente a la producción capitalista como obreros; la ilusión de una industrialización

pujante y de una fuerza de trabajo que acompañara a la industria pronto se esfumó. La

apertura económica o también llamada globalización tuvo efectos sobre la desigualdad en el

acceso a la formación académica y oportunidades laborales. La etapa actual de la

globalización se presenta como un sistema relativamente democrático e igualitario, y que

nunca ha existido anteriormente.

Sin embargo, la apertura causó específicamente en Colombia el debilitamiento y posterior

desaparición de muchas industrias y aumentó la dependencia de nuestro territorio con otros

países. Es decir, las personas que migraron del campo a la ciudad se enfrentaron al desempleo

causado por el fracaso de un sistema económico. La apertura de las fronteras o globalización

aumentó radicalmente las desigualdades existentes, muchos vendedores ambulantes son la

muestra de este fenómeno. Sin trabajo, sin oportunidades, sin apoyo estatal es la situación que

comparten Luis, Leonor y Ramón. No obstante, la estrategia para sobrevivir al desempleo

implicó salir a las calles a vender productos preparados artesanalmente. La forma de cubrir

las necesidades básicas implica vender preparaciones de alimentos. En este contexto, los

vendedores y vendedoras ambulantes comparten un tercer elemento a la hora de vender en las
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calles para conseguir una fuente de ingresos: La marginalización y exclusión de miles de

personas en condición de pobreza a través de categorías de exclusión y estereotipos. La

opresión estatal no es solo sobre la venta de comida en la calle y sobre su imagen o presencia

en la ciudad, es una opresión sobre quienes son y de dónde vienen. Una opresión que busca

marcar al otro, diferente y que no cumple con los estándares de ‘ciudadano’.

La forma en la meritocracia propuesta por el neoliberalismo es una promesa que se concreta

de manera sistemática en mayor desigualdad, discriminación y estigmatización de quienes no

logran insertarse exitosamente en el mercado. Además, muchos de estos estereotipos son

promovidos por los medios de comunicación, instituciones del Estado y otros grupos, al

caracterizar como ilegales a las personas que venden de manera ambulante. Se oculta que,

históricamente a partir de condiciones sociales no horizontales sino de dominación la apertura

del mercado  intensifica la  desigualdad.

Las relaciones entre la policía, la alcaldía y los vendedores ambulantes es muestra de esa

lucha de clases que se gesta diariamente en las calles. La opresión estatal no es solo sobre la

venta de comida en la calle y sobre su imagen o presencia en la ciudad, es una opresión sobre

quienes son y de dónde vienen. Una opresión que busca marcar al otro, diferente y que no

cumple con los estándares de ‘ciudadano’. Es el rechazo a los migrantes de otros países, es el

rechazo a las poblaciones de la periferia del país, es el rechazo a los adultos mayores por no

ser jóvenes y estar trabajando, es el rechazo a las personas con discapacidad. Un rechazo que

se esconde detrás de la excusa sobre la estética y apropiación indebida o ilegal del espacio

público. Es sobre todo un rechazo a las poblaciones marcadas por su raza, género, edad, clase,

etnia o capacidad.
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No es en vano que quienes componen las poblaciones empobrecidas y por ende deben

recurrir a las ventas en la calle como una estrategia para sortear sus condiciones de vida. Lo

que quiero señalar cómo la resistencia a la exclusión y empobrecimiento o también

denominado ‘rebusque’  es donde surge  la lucha de clases.

Los relatos sobre las condiciones materiales de los vendedores y vendedoras ambulantes, que

el lector podrá encontrar a lo largo de este trabajo, nos permite hablar de un colectivo dentro

de una población tan heterogénea: mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con

discapacidad). Es importante recordar, que el propósito de esta etnografía no es desarrollar un

informe técnico sobre el hambre, la informalidad o el desempleo. Sin embargo, considero que

seguir los patrones de los informes económicos sobre las ventas de comida y de los

vendedores ambulantes no me hubiese permitido entender que: detrás de cada apropiación

del espacio público y detrás de cada preparación hay una marca de tradición cultural única.

Por esta razón, fue necesario alejarse de la perspectiva que ve a aquellos que ven las ventas en

el espacio público como un problema económico o una estadística sociológica. Por el

contrario, las prácticas de apropiación del espacio público para la venta de alimentos

tradicionales son también una forma de texto que puede ser leído e interpretado. Por ejemplo:

Cada vez que las personas, sin importar la cantidad de dinero que tienen o la posición que

ocupan en sus trabajos, deciden juntarse a comer arepas en el puesto de Luis. Cuando Doña

Leonor vende todos sus envueltos porque muchas personas que no tienen tiempo para cocinar

y porque los venden a precios accesibles. Los alimentos que encontramos en los puestos de

comida en la calle cumplen la función de alimentar a muchas personas. Los bajos precios de

los alimentos, permiten que varias personas accedan al producto. Adicionalmente, la cantidad
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de nutrientes y energía que contienen, a diferencia de los alimentos que pasan por un proceso

industrial.
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