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Resumen
En el 2019, llegué a la Plaza de Mercado de Paloquemao por curiosidad, buscando
explorar el mercado del que me habían hablado mis abuelos. Los colores, los
productos, los olores y las sensaciones de lo desconocido me cautivaron. Durante
los siguientes dos años seguí visitando la plaza. Mi relación con la plaza comenzó
a cambiar. Ya no solo tenía amigos y conocidos, sino que mi mirada de visitante se
empezó a transformar a la de un etnógrafo interesado por entender qué es esta
plaza más allá de la mirada de un visitante. Lo anterior me llevó a entender que la
vitalidad de la plaza no solamente está en las relaciones entre seres humanos, sino
en las relaciones entrelazadas que emergen entre cosas con cosas y cosas con
seres humanos. Pensar de manera situada sobre estas relaciones me llevó a seguir
la vida social de tres cosas que estaban envueltas en estos entrelazamientos: el
tinto que circula por los cuerpos y la plaza abriendo fronteras y espacios externos e
internos, a partir de los cuales se construyen relaciones a lo largo de la plaza; las
flores que se mueven a través de diversas relaciones circulando a ritmos y tiempos
muy particulares, relacionándose con las personas y cosas; las Vírgenes del
Carmen que son una pausa, una marca y un umbral en las entradas del edificio
principal de la plaza. Seguir la vida social de estas cosas y personas me llevó a ver
la vitalidad de la plaza que busco reflejar en este texto, al preguntarme ¿qué es la
Plaza de Mercado Paloquemao?¿Qué hay más allá de lo que aparece a plena vista,
que no se ve, pero se siente dentro de la plaza?
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Introducción
Llegué a la plaza de mercado de Paloquemao de Bogotá, buscando explorar
el mercado del cual me habían hablado mis abuelos: el mercado que los había
enamorado de las regiones de Colombia, del que recordaban productos que sólo se
conseguían allá, donde mi abuelo tomaba un número impar de cervezas, del que mi
abuela me habló con lágrimas en sus ojos al recordar a mi abuelo y todo lo que
disfrutaba en la plaza. Mis abuelos se conocieron en el prestigioso club social
Country de Bogotá. Mi abuelo era el encargado de eventos, comidas y bebidas y
sabía todos los secretos de los buenos productos. Por eso iba con mi abuela a las
plazas a comprar los mejores ingredientes para atender grandes bodas y
ceremonias de la clase alta bogotana.
Llegué a la plaza con estos imaginarios como un visitante, desprevenido,
aunque con muchas preguntas en mi cabeza. Me bajé del taxi en la calle 19 y lo
primero que leí fue el slogan: “Colombia en un solo lugar”. Me cautivaron los colores,
los productos, los olores y las sensaciones de lo desconocido. En ese momento
decidí registrar esta experiencia en un diario de campo rojo que llevaba entre una
mochila blanca con líneas negras que llevaba conmigo para cargar algunas frutas.
Desde el primer día que llegué a la plaza, desde la primera perdida que me pegué,
entre sabores, texturas y olores armoniosos; sentí una conexión mística. Semana
a semana he venido construyendo una relación muy especial con la plaza. Las
memorias y personas que me han traído de vuelta me han sacado sonrisas y
lágrimas.
Diario de Campo, 13.02.2019
Durante los siguientes dos años, desde febrero del 2019 hasta mayo del
2021, seguí yendo a la plaza, haciéndome cada vez nuevas preguntas. En este
tiempo mi relación con la Plaza se comenzó a transformar. No sólo tenía amigos y
conocidos, sino que mi mirada de turista o de visitante se empezó a transformar.
Registré varios de estos momentos en mi pequeño diario de campo y mi cámara
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digital. Me empecé a interesar en nuevas frutas, verduras y productos que no había
probado antes, empecé a conocer historias de vida cautivantes que me revelaban
la heterogeneidad de este lugar, me distraje enfocando mi cámara por horas
intentando imaginar la vida social de las cosas y las personas.
Desde ahí he visto cómo se he desarrollado una identificación profunda con un
lugar que antes era ajeno. Una identificación profunda con una plaza que me ha
mostrado a Colombia en un pequeño lugar del centro de Bogotá. Paloquemao es
más que un lugar donde se dan transacciones e intercambios.
Diario de Campo, 13.02.2019
El testimonio y las fotografías que le tomé a Don Octaviano en el 2019, son
muestra de ello. A primera vista, Don Octaviano era un vendedor de plátano de la
plaza ubicado cerca de la entrada de la calle 19. El “chatico” cómo era conocido
entre sus amigos de la plaza era un señor bajito, que siempre saludaba a las
personas con una sonrisa y un apretón de manos fuerte. Su sonrisa hacía que sus
arrugas se acentuaran en los cachetes y su frente. Su overol azul rey, con muchas
cremalleras para guardar dinero, siempre estaba muy limpio a pesar de que cargaba
plátanos durante toda la mañana.
“Yo empecé como cotero de plátano”, me contó al recordar cuando llegó por
primera vez hace treinta años a la plaza. “Eso llegaban los camiones acá a la plaza
y yo traía las cosas y las llevaba a donde los clientes. Yo era más joven y podía con
ese trajín. Pero uno crece y envejece acá en la plaza.” Sus años de juventud fueron
pasando y el desgaste de los costales fue dejando sus marcas en su espalda. Una
herida lo obligó a empezar a vender en un puesto al interior de la plaza. Ahí la
manipulación de aguacates y plátanos dejaron otras marcas en sus manos. Esos
callos que sentí la primera vez que le di la mano me lo dijeron sin que él me lo
tuviera que explicar. Fue en ese momento que pensé que la Plaza requiere de
cuerpos específicos, de relaciones con los alimentos o implementos que moldean
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corporalidades y producen nuevas formas de vida. Debajo de su uniforme azul tenía
una camisa de colores oscuros, que ocasionalmente combinaba con sus plátanos.
“Eso se hizo buena plata y se fue creciendo. Ahora tengo este puesto arrendado a
una señora. Me cobran como 2 palos de arriendo. Ahora mi hijo está acá siempre.
Él trabaja conmigo todos los días. Él es el que ahorita hace las cosas. Yo me canso
de estar en mi casa, yo podría irme a mi casa y no venir a trabajar, pero no quiero.
Acá es donde he vivido toda mi vida y ya no puedo quedarme quieto.”
La historia de Don Octaviano no se puede contar sin su entorno, sin
comprender aquello que siempre lo ha rodeado. Don Octaviano no se formó solo en
la plaza, sino que a través de los plátanos podemos ver un devenir de Don
Octaviano y la materia prima que lo rodea. Es evidente que el plátano lo formó a él
de cierta forma; incluso a nivel físico la piel gruesa y resistente de sus manos se
formaron cargando bultos desde que empezó como cotero. Sus ojos se veían muy
pequeños por las arrugas de su cara y por unas gafas cafés que nunca se quitaba.
A pesar de estar en un sector totalmente techado nunca vi a Don Octaviano sin su
cachucha negra. Una mañana llegué al puesto de plátanos a preguntar por él:
-

¿sabe dónde está Don Octaviano?

-

¿el Chatico?

-

Sí, el señor que vendía plátano acá.

-

Él tuvo que entregar el local hace como unos cuatro meses y trabajó un
tiempo más arriba en la plaza.

-

¡Monacho! Monacho! Venga para acá.

-

Monacho, el joven acá quiere saber del Chatico.

-

Si el Chatico se fue hace como cuatro meses lo operaron incluso y quedó
muy débil estuvo un tiempo trabajando allá arriba en la plaza, pero se tuvo
que retirar y su hijo se fue a Estados Unidos donde su hermana.

Don Octaviano se fue retirando, pues ya no tenía un lugar dentro de esas
relaciones que lo mantenían. Se fue Don Octaviano y quedó la mercancía. Sin
embargo, sin él, las relaciones que se producían en su puesto de plátano ya no eran
las mismas. Este pequeño relato de la vida de Don Octaviano en la plaza es uno
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ejemplo de las cosas que me llevaron a preguntarme: ¿qué es la Plaza de Mercado
Paloquemao? Al principio veía un sitio de venta y consumo, en donde las personas
estaban por un lado y las mercancías por otro. Con el tiempo desarrollé una atención
diferente que me permitió comprender que había personas y cosas en un devenir
constante.

Foto 1. Don Octaviano y uno de sus clientes tomada por el autor en mayo del 2019

En ese momento fue claro que en la rutina de comprar cosas y ser visitante de un
sitio de mercado se dan por sentadas muchas relaciones (Miller, 1998). En este
trabajo mi intención es mostrar precisamente la manera en la que se constituyen
estas relaciones.
Si bien al principio, sólo me fijaba en las historias que me contaban las
personas, a través de mis fotografías, como la de Don Octaviano, me empecé a dar
cuenta de la importancia de pensar en las cosas que rodeaban a las personas. Por
eso, como propone Miller (2002), las cosas pueden ser más efectivas para
determinar nuestra percepción del mundo, cuando expresan un sentido de humildad
en el que evitan convertirse en el foco directo de nuestra atención. “Las cosas tienen
cierta humildad en el sentido de que son reticentes a revelar su poder para
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determinar lo que es socialmente concebible” (Miller, 2002, p. 408). En esa línea,
me interesó recoger esta experiencia, no sólo a través de la escritura sino también
de las imágenes que he recopilado desde 2019 hasta 2021. A través del texto
incluiré algunas de estas que me sirven para darle un registro adicional a mi trabajo.
Así a través de mis visitas posteriores, logré producir una capa del relato que no
había descrito antes: la historia de las personas y las cosas y la manera en la que
se relacionan.
Metodología:
El proceso etnográfico en el que se basó este documento es el resultado de
visitas periódicas a la plaza de mercado de Paloquemao durante el 2019, 2020 y en
menor medida el 2021. Durante estas visitas, con un permiso de la administración
de la plaza, se hizo observación participante en diferentes puntos de la plaza de
mercado. Para llevar un registro de este proceso de observación se recopilaron una
serie de entradas de diario de campo, que luego se transcribieron. Como una
estrategia metodológica, alineado a la derecha y en letra cursiva irán extractos de
ese diario de campo con el fin de agregar una nueva capa al texto llevando al lector
a sentir la plaza. Durante tres años de relacionarme con los vendedores de la plaza,
se alimentaron relaciones de confianza con ellos. Esto me permitió llevar a cabo
una observación participante que busca no tanto desarrollar un trabajo sobre ellos,
sino más bien en compañía de ellos. Lo anterior se refleja en las conversaciones y
narrativas que se recogen a lo largo de este trabajo que están encaminadas a un
seguimiento de las relaciones de las cosas con las personas. Como complemento
a lo anterior, con autorización verbal de los vendedores, la administración y algunos
compradores, se recogieron algunas fotografías que se tomaron durante el periodo
de estudio que le da profundidad a las narrativas de los vendedores.
Marco Teórico
Este trabajo está estructurado a través de tres hilos conductores que se
inspiran en el trabajo de Arjun Appadurai “La Vida Social de las Cosas” (1991). Para
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lo anterior seguí tres cosas1 para conducir los argumentos de Appadurai (1991). Si
bien cada cosa elegida es el foco principal de uno de los hilos conductores que se
presentarán, los argumentos de Appadurai (1991) sirven como marco de referencia
para la totalidad de este trabajo. A continuación, se presentan de manera breve los
3 hilos conductores y algunos conceptos clave que se utilizarán a lo largo de la tesis.
El primer hilo conductor de este trabajo será el argumento de Appadurai
(1991) que el valor está contenido en las mercancías que se intercambian y para
dar cuenta de esto se debe centrar la atención en estos intercambios. Para
comprender este punto es valioso ver la genealogía dentro de la antropología
económica que llevó a Appadurai (1991) a postular su acercamiento al intercambio.
En el texto clásico de Antropología Económica de Gifts and Commodities, C.A
Gregory (1982), sostiene que mientras que la mercancía presupone independencia
y alienabilidad recíprocas, el regalo presupone dependencia e inalienabilidad
recíprocas. En ese sentido, el intercambio de regalos es un intercambio de cosas
inalienables entre personas que se encuentran en un estado de dependencia
recíproca (Gregory, 1982). A diferencia del intercambio de mercancías, el
intercambio de regalos está orientado al sistema de reproducción social, por lo que
debe explicarse con referencia a las condiciones sociales de reproducción de las
personas (Gregory, 1982; Carrier, 1995). Por otro lado, una mercancía se define
como una cosa socialmente deseable con un valor de uso y un valor de cambio
(Marx, 1975; Gregory, 1982). Por ende, el intercambio de mercancías está orientado
al sistema de producción material de objetos y debe explicarse con referencia a las
condiciones sociales de trabajo y reproducción (Gregory, 1982; Carrier, 1995).
Mientras que los regalos vinculan a las personas y están presentes en las relaciones
sociales, las mercancías representan la transacción de bienes por dinero. Lo
anterior, nos hace pensar en una separación tajante entre las personas y las cosas.
Esa separación tan tajante entre las personas y las cosas, en donde las personas
1

Bill Brown en el 2001 fue una de las primeras personas en utilizar la thing theory. Allí, Brown (2001)
describe las preguntas que plantea la teoría de las cosas como interrogatorios no solo a los objetos,
sino a las relaciones sujeto-objeto en espacios y momentos específicos. Por la pertinencia de esta
definición de cosa para mi análisis de la plaza decidí usar este término a lo largo de mi tesis.
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dotan las cosas de valor, comienza a cuestionarse entre otros por Appadurai en “La
vida social de las cosas” (1991) cuando se pregunta por el excesivo dualismo que
ha caracterizado a la disciplina, que reduce las diferencias humanas a dos polos.
Inspirándose en Simmel (citado en Appadurai, 1991), para quien el valor emerge
del deseo por las cosas y no tanto del trabajo de producción, argumenta que el valor
no es inherente a los objetos, sino que es un juicio acerca de ellos emitido por los
sujetos. Es más, para Appadurai (1991) los objetos no tienen valores absolutos
como resultado de su demanda, sino que la demanda, basada en un intercambio
real o imaginario, dota al objeto de valor. Así, el intercambio establece parámetros
de utilidad, escasez o deseo. En palabras de Appadurai, “el intercambio no es un
subproducto de la valoración mutua de objetos, sino su fuente” (Appadurai, 1991,
p.18). Appadurai (1991) advierte sobre la dimensión calculativa en todas las formas
de intercambio que varía en la forma en la que se da. Por ende, critica esta división
tajante dejando de lado las categorías rígidas de don, mercancía u objeto para
pensar en el potencial mercantil de las cosas en lugar de distinguir de manera
estricta entre tipos de cosas.
El segundo hilo conductor de este trabajo será la forma en la que podemos
pensar en regímenes de valor a través del fetichismo metodológico que plantea
Appadurai (1991) para ver las rutas y desvíos de las mercancías. En ese sentido los
“significados de las cosas están inscritos en sus formas usos y trayectorias”
(Appadurai, 1991, p.19). Así “las cosas-en-movimiento iluminan su contexto social
y humano” (Appadurai, 1991, p.19). Por eso, su propuesta del fetichismo
metodológico implica centrar la atención del investigador en las rutas de las cosas
y en sus contextos para generar una biografía de estas de la mano con las
relaciones que las rodean. La atención no está en la manera en la que se ven las
cosas, apartándose de ellas, sino en moverse con ellas para poder vislumbrar una
vida social en donde las cosas y las personas están entrelazadas.
Ahora bien, lo que este acercamiento permite ver es que en Paloquemao
existen regímenes de valor que dan cuenta del constante tránsito de las fronteras
culturales mediante el flujo de mercancías, donde la cultura es entendida como un
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sistema de significados limitado y localizado (Appadurai, 1991, p. 31). Por tanto, el
flujo de mercancías es un arreglo que se desplaza entre rutas socialmente
reguladas y desviaciones competitivamente inspiradas (Appadurai, 1991). En ese
sentido Igor Kopytoff (1991) argumenta que las cosas tienen historias vitales que
revelan las formas en las que transitan un lugar. Esto nos abre la pregunta sobre
qué tipos de cosas tienen qué clases de biografías.
El tercer hilo conductor de este trabajo será pensar en la manera en la que
se evidencia una situación híbrida que nos muestra que en una plaza de mercado
se dan relaciones que no necesariamente se reducen a transacciones mercantilistas
(Appadurai, 1996; 1990). Lo anterior dará pie para observar entramados híbridos en
la plaza donde emergen diferentes formas de intercambio y negociación no
puramente mercantilistas, como el regateo, la ñapa o el trueque. En palabras de
Appadurai (1990) podemos ver en la plaza una manifestación de una colección de
paisajes socio-tecno-culturales parcialmente superpuestos. En ese sentido la
distinción entre trueque e intercambio de mercancía mediante el dinero pueden
coexistir en lugares como la plaza. Es más, “el trueque puede verse como una forma
especial de intercambio mercantil; una forma en la cual (…) el dinero no desempeña
ningún papel o uno (…) indirecto” (Appadurai, 1991, p. 26). A su vez el trueque como
forma de intercambio, no se reduce a sociedades en pequeña escala como forma
de regulación social. En ese sentido argumento que el trueque, la ñapa y el regateo
son formas vitales de expresión social de las relaciones que emergen entre
personas y cosas en la plaza de Paloquemao. Para algunos comerciantes y
compradores este tipo de intercambios tienen un espíritu de cálculo, una franqueza
o interés en las relaciones interpersonales, o una preferencia por transacciones con
ciertos conocidos o extraños (Appadurai, 1991).
Este tipo de configuraciones híbridas se asemejan a lo que Geertz (1979)
denominó economías de tipo bazar, en donde existen laberintos informativos
complejos y organizados culturalmente. Estas nos permiten ver la manera en la que
se mueve la plaza de Paloquemao y nos hablan un poco de su historia y
arquitectura. Dentro del llamado movimiento modernista del siglo XX hubo una
11

fuerte oposición a lo tradicional desde la arquitectura, una idea de pasar a un estilo
novedoso correspondiente a un hombre nuevo (C. Albornoz, comunicación
personal, 10 de octubre de 2019) que garantizará eficiencia, estandarización e
higiene. En ese sentido la obra de Paloquemao se inscribió en este contexto
modernizador de una forma particular. En cuanto a su arquitectura es un edificio
moderno, respondiendo a las exigencias actuales: el despeje del área que ocupa el
actual mercado central, garantizar a los víveres y mercancías con los indispensables
requisitos higiénicos y a los comerciantes y visitantes las necesarias comodidades,
entre otras. (Castro & Mosseri, 1967; Castro, 1967). Por otro lado, se trata de un
edificio que muestra rezagos de un pensamiento pre moderno. Al respecto uno de
sus arquitectos Dicken Castro afirmaba:
“La plaza de mercado con todo su color, su representación regional, sus
objetos típicos, empieza a desaparecer arrollada por sistemas mecanizados
e inhumanos (…) yo creo en una transformación paulatina y de acuerdo con
nuestra idiosincrasia, conservando los aspectos buenos de las plazas de
mercado y subsanando los malos.” (Castro, 1967, p.3)
Si bien en un capítulo posterior se mostrará con más detalle la historia y
arquitectura de la plaza, lo que me interesa en este momento es notar la manera en
la que la Plaza siempre se ha movido dentro de las dicotomías entre modernidad y
folclore, efectividad y disfrute, mercancía y don. Por lo tanto, uno de mis argumentos
será mostrar cómo en términos espaciales y sociales, la plaza sobrepasa las
dicotomías planteadas y produce entramados heterogéneos que configuran la
vitalidad de la plaza y que reflejan los tránsitos socioculturales (Appadurai,
1990;1996).
Partiendo de este marco teórico es valioso definir tres términos clave que
utilizaré a lo largo de la tesis para contextualizar a los lectores sobre mi abordaje
teórico y metodológico de la plaza:
Una noción esencial para este acercamiento es la de entrelazamiento
(entanglements) (Tsing, 2015). Esta noción nos permite enfocar etnográficamente
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la atención a las maneras en las que en la plaza las cosas y las personas se mueven
constantemente y se incorporan las unas a las otras. En ese sentido los
entrelazamientos que se configuran y reconfiguran en la plaza nos dan luces para
entender la manera en la que se mueve la plaza. Esto evidencia la manera en la
que las cosas y las personas le dan vitalidad a la plaza a través de entrelazamientos,
enredos o brotes que están en constante movimiento (Tsing, 2015).
Otro término clave a lo largo de este trabajo es el de cosa. Bill Brown (2001) se
refiere a la teoría de las cosas, como una manera de preguntarse por las relaciones
sujeto-objeto en espacios y momentos particulares. Por lo tanto, se enfoca en
mostrar cómo la cosa realmente nombra menos un objeto que una relación
particular sujeto-objeto. Por otro lado, para Ingold (2010) una cosa es una cierta
reunión de hilos de vida. Inspirado en Heidegger (citado en Ingold, 2010), Ingold
argumenta que las cosas se distinguen de los objetos por ser lugares donde se
entrelazan varios acontecimientos. De manera similar Taussig (2010) argumenta
que la identidad, existencia y características naturales de las cosas surgen de su
posición en una totalidad amplia. En ese sentido, una cosa es un sistema de
relaciones, por eso al seguirlas pareciera que estuviesen vivas. Para Appadurai
(1991) los significados de las cosas están inscritos en sus formas usos y trayectorias
y que por tanto “iluminan su contexto social y humano” (Appadurai, 1991, p.19).
Otro tema crucial que exploraré en esta tesis es la vitalidad de la plaza. La
vitalidad se entiende como un proceso vivido en curso en el que se dan forma a
conceptos, creencias y deseos que luego se transforman en su despliegue social
(Bell & Geismar, 2009). Esta perspectiva entrelaza ideas de objetividad y
subjetividad, personas y cosas, mentes y cuerpos, sobre el contexto (Bell &
Geismar, 2009). En ese sentido la plaza es una reunión de vidas, y visitarla o
habitarla es unirse al encuentro (Ingold, 2010). En otras palabras, quiero explorar,
una vitalidad que no solamente está en las relaciones entre seres humanos, sino
además está en las relaciones entre cosas con cosas y cosas con seres humanos,
de manera entrelazada (Bell & Geismar, 2009).
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Mi objetivo en esta tesis es entender ¿qué hay más allá de lo que aparece a
plena vista, que no se ve, pero se siente dentro de la plaza? Para lo anterior exploro
relaciones inesperadas y cambiantes entre las personas, las cosas y las cosas con
las personas. Acá siguiendo la invitación de Ingold (2010) quiero improvisar para
seguir los caminos del mundo, a medida que se despliegan. La vida, para Deleuze
y Guattari (citado en Ingold, 2010), se desarrolla a lo largo de esos hilos. Sin
embargo, es fundamental que estas líneas no están definidas por los puntos que
conectan, o por los puntos que la componen, sino que pasa entre puntos, y tienen
una vitalidad propia (Ingold, 2010).
Este tipo de atención y abordaje conceptual y metodológico me permitió
reconocer tres cosas que siempre estuvieron presentes en mis visitas a la plaza: el
tinto, las flores y las vírgenes, que me podían llevar a comprender la vitalidad de la
plaza. Seguir estas cosas es entrar en un mundo que está continuamente en
ebullición, por eso la cosa no es solo un hilo, sino una cierta unión de los hilos de
vida (Ingold, 2010). En los siguientes tres capítulos decidí seguir la vida social de
esas tres cosas. En el primer capítulo al tinto, una bebida que me encontré desde
las primeras visitas a la plaza en las entradas, en las cafeterías y en tiendas
especializadas y que circula y construye relaciones a lo largo de la plaza. El tinto
emerge como una bebida que se consume al interior de la plaza, instaura ritmos
particulares y crea relaciones heterogéneas con personas y cosas. En el segundo
capítulo, seguiré a las flores que están en relación con las personas y cosas en la
mitad del parqueadero de la plaza, un lugar dinámico que me llamó la atención
desde el primer día. Su vida social gira en torno a relaciones de regateo y
transformación que las hace devenir con las personas, en donde el dinero se mueve
de formas arbitrarias y el valor de las mercancías no es estático. En el tercer capítulo
seguiré a las Vírgenes del Carmen que marcan un umbral, una pausa, una zona de
transición y una frontera en las entradas del edificio principal de la plaza (van
Gennep, 2013) . Para muchos, se trata de símbolos de admiración y adoración que
detienen los ritmos de las personas tejiendo dentro de entramados afectivos, la
manera en la que se vive la plaza.
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Capítulo 1: “¿Y por qué no se toma un tintico?”
Espacios entre lo visible y lo invisible
Para seguir las mercancías es importante tener presente que mucho de lo
que mueve a la plaza son cosas que no se ven. En otras palabras, existe una
economía que permite sostener relaciones sociales y económicas en la plaza que
no se perciben en la superficie. En ese sentido el café no es solo una mercancía
sino está moviendo relaciones que van más allá de transacciones económicas. Por
eso, a pesar de que el sistema económico se presenta como una serie de
abstracciones de la realidad que implican ideas de efectividad, escalabilidad y
enajenación, una lupa etnográfica nos acerca a una realidad mucho más tangible
(Tsing, 2015). Esta realidad nos permite darnos cuenta de que al seguir los ritmos
y las vidas de las mercancías podemos notar todo lo que está detrás de “un tintico”.
El tinto no es solo un producto inscrito en relaciones mercantiles, sino que
esconde relaciones sociales que se forjan en la plaza. Acá es valioso ver que detrás
de intercambios, regalos, ñapas o tradiciones se esconden los potenciales de
formación de relaciones sociales entre agentes (Munn, 1986). En ese sentido el
valor que se le otorga a un tinto o a una mercancía va mucho más allá del
intercambio económico mostrando que el valor es relacional (Munn, 1986). Por eso
el valor del tinto no se deriva únicamente de su uso comercial, sino que está
envuelto en relaciones de regalo o reciprocidad que extienden las fronteras de lo
socialmente aceptado bajo el esquema mercantilista.
La plaza a través de diferentes mecanismos y artefactos constituye un margen
dentro de las relaciones capitalistas globalizantes.
-

Deme una libra de papa, dos de tomate, media de arveja
-

A la orden ¿Qué se le ofrece?

Venga le doy una pruebita para que se antoje
-

Y ¿Por qué no se toma un tintico?

-

Venga vecino ¿Qué se le ofrece?
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La manera de hablar, los precios cambiantes y las formas de transacciones hacen
de este lugar un espacio en donde no se dan las mismas interacciones de un
supermercado. En una plaza de mercado se viven experiencias diferentes; se
constituyen identidades; se construyen relaciones e historias.
Diario de Campo, 22.03.20
En el funcionamiento de la plaza vemos que las relaciones mercantiles no se dan
de forma tradicional dentro de las estructuras mercantilistas. Esto va en contravía
de los intereses de arquitectos y políticos de los 40 y 50 que discutieron la
construcción y diseño de la plaza, como un lugar moderno que remplazara las
tradicionales plazas para insertar a Colombia dentro de tendencias modernizantes
(Véase Amorocho, García, Angulo & Martínez, 1946). En ese sentido, figuras como
la ñapa - que son regalos que se les dan a los clientes con el objetivo de consolidar
relaciones de amistad, reciprocidad o fidelidad - ejemplifican formas de relaciones
mercantiles que traspasan las dinámicas capitalistas. Acá el tinto comienza una de
sus transformaciones de mercancía a regalo (Tsing, 2015), a través de un proceso
de traducción en donde el tinto adquiere capacidades que están fuera del alcance
de transacciones capitalistas.
La conexión creada en este tipo de relaciones mercantiles a través del
intercambio o el regalo de un tinto o una ñapa produce consecuencias que se verán
reflejadas en otro momento e incluso en otro lugar (Munn, 1986). Invitar a un cliente
a un tinto mientras elige qué comprar, mientras, se consiguen productos en la plaza
o se preparan alimentos, es clave para afianzar relaciones distintas entre cliente y
vendedor. Este tipo de relaciones, son positivamente cultivadas por parte y parte
para la ganancia mutua, la ayuda, la fidelidad o la consecución de los mejores
ingredientes. Esta es una evidencia más de los desafíos que presenta seguir al tinto
y encasillarlo en categorías tradicionales como mercancía o regalo (Gregory, 1982).
En las lógicas capitalistas de mercantilización las cosas son arrancadas de sus
mundos para convertirse en objetos de intercambio (Tsing, 2015). Este proceso de
enajenación separa a los compradores, vendedores y al tinto de relaciones sociales.
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El tinto llega a construir sentimientos de identificación (incluso nacional) que nos
permiten ver las paradojas de las intenciones del capitalismo de utilizar categorías
como la enajenación para definir las relaciones mercantiles.
Es en ese sentido que en este capítulo mi atención estará centrada en
mostrar las formas en las que el valor no está contenido en un vaso de tinto que se
vende en la plaza, sino que el valor emerge de las relaciones en las que ese tinto
está involucrado. Por eso, argumento que la demanda por un producto, como el
tinto, no es una respuesta natural y mecánica a la disponibilidad de bienes y al
dinero para comprarlos (Gell, 1998). Es valioso pensar en las nociones de deseo
asociadas al valor para entenderlo como un juicio acerca de las mercancías u
objetos (Simmel citado en Appadurai, 1991, p. 17). Por lo anterior, es evidente que
la demanda de consumo de los individuos está regulada por criterios ampliamente
variables de "lo apropiado" para cada uno de los miembros de una comunidad. En
ese sentido: “la demanda es un impulso socialmente regulado y generado, y no un
artefacto de los caprichos o las necesidades individuales” (Appadurai, 1991, p. 50).
Así, al seguir a las cosas de manera detenida, se desdibuja su rol de mercancía
marxista y comienza a concretarse en cualidades relacionales (Tsing, 2015), que le
dan la capacidad de marcar ritmos, producir espacios y fortalecer la vida social de
las cosas y las personas. ¿Cómo pensar la relación entre cosas y personas a través
del tinto? Para responder esa pregunta siguiendo a Appadurai (1991), me voy a
mover con el tinto para vislumbrar su vida social.
Ritmos Corporales y Ritmos de la Plaza
Ingresar a la plaza de mercado de Paloquemao por cualquiera de sus
entradas en la mañana es sentir el olor del café y ver el movimiento de vasos
humeantes que se dirigen en todas las direcciones. Cada vendedor al interior y al
exterior de la plaza tiene en sus manos, en el piso o apoyado en sus canastas su
vaso de tinto con el que iniciaron el día. No solo los vendedores portan su vaso de
tinto, sino que varios visitantes o trabajadores de la plaza tienen su tinto que los
calienta ante el frío de la mañana Bogotana. Como visitante, se volvió costumbre
para mí consumir un tinto a la entrada de la plaza. Me propuse en mis visitas a la
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plaza comprarle mi tinto a personas diferentes para, a través de él, conocer cada
vez más la plaza. No es solo el olor o sabor del tinto, sino su habilidad de construir
relaciones personales es lo que lo hace tan poderoso. Es un tinto que a pesar de su
exquisito sabor e intrigante olor construye cosas que van más allá de sí mismo; forja
y sostiene relaciones.
Para comprender la vitalidad de la Plaza es clave pensar las formas en las
que se dan intercambios y se crean lazos a través del tinto. El día, para muchos en
Paloquemao, comienza con un tinto. Si bien algunos habrán tomado algo antes de
salir de sus casas, al llegar es esencial tomar un tinto. Entre la oscuridad de la
madrugada con la llegada de los vendedores y productos, el tinto marca el comienzo
del día. Ese tinto mañanero que se comparte, ese tinto que llega en la madrugada
o horas más tarde, ese tinto es el comienzo.
El tinto en este tipo de rituales cotidianos, reafirma o crea relaciones entre
las personas (Mintz y Du Bois, 2002), pero también con el tinto. El ritmo mañanero
de comienzo del día produce en las personas una aceleración de su carga de trabajo
que será muy intensa en las primeras horas de la mañana. Por ritmos me refiero a
formas de coordinación temporal en donde no existe un solo camino hacia adelante,
en donde hay formas aleatorias de coordinación (Tsing, 2015), que entretejen el
movimiento de la plaza. A través de una atención particular podemos fijarnos en los
ritmos particulares que el tinto teje en la plaza.
El tinto no sólo es un motor para que se creen ritmos espontáneos, sino es
una forma en la que en la cotidianidad ciertas tradiciones se pueden convertir en
rituales que conectan a las personas y a las cosas (Mintz y Du bois, 2002). Gusfield
(1987) ha mostrado cómo beber es una forma de ritual en el que, el café marca los
cambios del tiempo de juego al tiempo de trabajo y el alcohol marca la transición del
trabajo al tiempo de juego. Esta misma idea está latente en la plaza. Si bien no será
objeto de este trabajo, la marcación con alcohol del tiempo de trabajo a tiempo de
recreación también es evidente en las tiendas y cafeterías, donde pequeñas mesas
son invadidas por decenas de botellas de vidrio de cerveza horas más tarde.

18

A pesar de que el letrero de la entrada haya perdido color con el tiempo, el ingreso
es igual de caótico. No importa por cuál de las entradas se entre, el guardia de
turno con su uniforme azul tiene un vaso blanco de plástico que bota un humo muy
caliente. Pasando el umbral del edificio ante la mirada vigilante del guardia se
sienten los ritmos impetuosos de la mañana. ‘Por la mañana es cuando se
consigue lo mejor’. Todos lo saben, no solo el señor alto que lleva talegos de
aguacates que pasó al lado mío. Por eso no solo hay que estar acá a esta hora,
sino que hay que entrar en un ritmo vertiginoso para conseguir lo mejor. En todo
este entramado de ritmos, afanes y cuerpos, el tinto constituye un punto de
partida; una motivación para empezar; un impulso infaltable.
Diario de Campo, 23.03.20
La venta de café cambia en el día dependiendo del sector. Por las zonas de entrada
se encuentran vendedoras que tienen en el piso o en carritos de madera una serie
de termos con diferentes tapas que contienen variedades de café: tinto, “perico”,
con azúcar o incluso agua de panela. Estas entradas a la plaza están marcadas por
la venta de tinto en vasitos de plástico blancos que se sienten muy calientes al tacto.
Tan calientes que no estoy muy seguro cómo hacen las personas para poder
agarrarlo sin quemarse. Para mi es todo un reto recibir el tinto, sacar la plata y recibir
las vueltas sin que las yemas de mis dedos se calienten hasta más no poder.
Estos tintos de la frontera o de la entrada están ahí para marcar el paso: el
umbral de entrada a la plaza (van Gennep, 2013). Salvo por la entrada de la 19,
donde las vendedoras se paran un poco más lejos de la pequeña puerta, hay de
manera permanente personas vendiendo café para ingresar a la plaza,
especialmente en horas de la mañana. El entrelazamiento o enredo entre
vendedores ambulantes y sus termos o sus carritos, marcan las fronteras que
definen las dimensiones de la plaza. Para van Gennep (2013) los límites se suelen
marcar con objetos o postes. Sin embargo, acá vemos un entrelazamiento de
personas y cosas que define las fronteras. Es más, beber café a las afueras o
comprarlo para consumir al interior puede ser un ejemplo de un rito de paso (van
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Gennep, 2013), en donde se definen las transiciones de los cuerpos: un antes y un
después, en donde el tinto conduce a un nuevo lugar de sensaciones, de olores y
sabores. Marcan espacios liminales movedizos (van Gennep, 2013).
Adicionalmente, en la Plaza el tinto no sólo aparece como una mercancía
que se compra de manera casi ritual en el frío de la mañana, sino que emerge como
una manera de establecer relaciones entre visitantes de la plaza que fielmente le
compran su café a la misma vendedora/termos. El tinto no es solo una bebida que
calienta, el tinto marca la entrada a la plaza. El dulce, intenso y a veces amargo
comienzo del día.
En mi aventura por probar tintos un señor de unos 30 años me indica que cerca de
los pollos, enfrente de unos puestos de verduras, queda un lugar amarillo donde
venden el mejor café de Paloquemao;
-Hay un tinto espectacular, por aquí; sigue derecho y dobla a la izquierda
-Un local amarillo
Así conocí a Eduardo, un vendedor venezolano de una tienda de café y frutos
secos que se llama Avío. En medio del aluminio, las tapas de póker que cubren los
tornillos, los letreros amarillos, verdes y naranjas, un niño de unos 13 años
cargando más de lo que yo puedo; el olor, el olor fuerte y dulce de un “buen” café.
El amarillo pollito del local. ¡Aquí es! Con su acento Caribe me cuenta sobre la
variedad de cafés que venden en el local.
-Se tiene que tomar el de especias
-Este lo hacen en el Huila, pero el de Choachí es igual de bueno.
¡Pum! Mi olfato se descontrola. El golpe del anís se contrarresta con la canela y el
cardamomo, un clavo se queda pegado. Una combinación endulzada por la panela
que me hace sentir cosas que nunca he sentido por un tinto. Le dije que ese era.
- Vaya, ese es el mejor tinto de Paloquemao.
Con crema, leche, panela, ron, aguardiente … Molidos de diferente tipo, tostones,
orígenes de todo el país. En un vaso de cartón con los colores de la marca y unas
orejitas pequeñas donde agarrar me he tomado varios tintos y cafés con Eduardo.
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En un banquito negro alto recibo golpe tras golpe de nuevas experiencias. Golpes
de sabores, olores
Diario de Campo, 28.02.19
Al ingresar a la plaza por una de las entradas rodeada por restaurantes de
comida típica, atravieso un largo y estrecho pasillo para encontrarme con Eduardo.
Eduardo es un vendedor venezolano de una tienda de café y frutos secos que se
llama Avío. Avío tiene varias sedes a lo largo de la ciudad, pero una de sus más
importantes queda en la plaza de Paloquemao, cerca a la zona de venta de carnes.
Eduardo vende un café gourmet, molido justo antes de que se lo tomen los clientes
y con un poco de panela rayada.

Foto 2. Eduardo preparándome su famoso tinto con especias
.

Entre las rosas y girasoles se vende un tinto que solo sabe bien con dos
sobres de azúcar. A cincuenta metros Eduardo muele un café que con la panela
molida no necesita ni un grano de azúcar. Este tipo de tinto que Eduardo sirve a las
11 de la mañana a grupos de turistas que seguramente llegan desde La Candelaria
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y que vienen a probar las frutas “exóticas” y a acompañarlas del “mejor café del
mundo”, “el café más suave del mundo”. Estos son clientes que incluso quieren
pagar más por adicionar un poco de licor a sus bebidas, clientes que no solo quieren
un tinto, sino que quieren un cappuccino, un macchiato, un latte. No sólo quieren
este tipo de café sino quieren vivir una experiencia, deleitar a sus invitados
extranjeros.
Las diferencias drásticas en las maneras de tomar y consumir café están
relacionadas con el conocimiento y las disposiciones alrededor del café. Existe un
conocimiento técnico sobre el tinto que está relacionado con presuposiciones
compartidas en el entorno de la plaza por parte de diferentes sujetos (Appadurai,
1991). El ritual cultural que comparten los miembros de la sociedad para empezar
el día lleva a mitos de comerciantes y consumidores del café que determinan la
demanda social de la mercancía. Demandas influenciadas por formas de conocer,
disfrutar o aprovechar el café. Si bien el café se ha analizado desde los flujos del
mercado internacional pensando en su naturaleza global y local (Cano, Vallejo,
Caicedo, Amador, & Tique, 2012; Pelupessy, 1998; Garza, 2014) a mí me interesó
pensar de manera situada en la plaza de Paloquemao. A partir de los relatos de
Eduardo, empecé a cambiar mi mirada sobre el tinto. Empecé a dejarme llevar por
las relaciones que emergían entre el tinto y las personas. Observé la manera en la
que el tinto es mucho más que una bebida que la gente acostumbra a tomar en la
plaza. Con esto en mente empecé a pensar que el tinto es un medio para leer y
entender las cosas que se manifiestan en la plaza de Paloquemao.
El tinto es oscuro, es espeso y siempre sabe mejor muy caliente. El tinto es lo que
nos despierta y hace parte del ritual mañanero de los colombianos.
Las mañanas en Paloquemao transcurren de una forma diferente. Las mañanas
no empiezan con los primeros rayos del sol asomándose por los cerros orientales.
Las mañanas empiezan en la oscuridad de la madrugada. El frío se vuelve espeso
cuando se junta con una neblina que no permite ver a más de 10 metros hacia
adelante. En estas condiciones, cargar, descargar o transitar a ritmos rápidos es
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muy difícil. Por eso acá, como en muchos hogares o lugares de trabajo del país, el
tinto es un ritual. Es un ritual en donde se incrementa el ritmo, donde se activan
los cuerpos y donde se despiertan recuerdos. Pero también es un ritual que nos
detiene, nos hace reflexionar, nos invita a una conversación con amigos y
extraños.
Diario de Campo, 23.03.20
En la plaza se viven relaciones cambiantes entre vendedores, compradores,
turistas o vecinos de la plaza. Es común el intercambio de tintos, jugos y productos
entre vendedores a las horas de la mañana en donde se forjan relaciones de
amistad entre los mismos. Un ejemplo de eso es el local de Avío que tiene una
estrecha relación con sus vecinos de enfrente: Nelson y Angélica.
Nelson y Angélica manejan un puesto de verduras que era originalmente de
la mamá de Angélica. A ellos los conocí por Eduardo, quien en una de mis
conversaciones me los presentó para entrevistarlos. A lo largo de estos dos años
me he hecho amigo de ellos. Entre estos locales se da una relación de reciprocidad
a través del tinto. Cuando algún cliente viene a comprar algo o cuando un amigo
viene de visita, es común que Angélica le pida a Eduardo o a su compañera que les
venda o regale un café a los clientes. De esta forma se muestra una especie de
complementariedad, al patrocinar el negocio de café y generar una experiencia
positiva en el cliente. Yo mismo he sido invitado a tomarme un tinto mientras espero
que Angélica busque algunos productos en locales vecinos2.
A raíz de una nueva demanda que existe en la plaza, otros locales parecidos
a Avío como La Boquería han llegado a competir con un café de calidad superior
que se le ofrece a clientes que están dispuestos a pagar y valorar este tipo de
producto. Acá es útil pensar la manera en la que se crean potencialidades a futuro
que emergen de una fama adquirida (Munn, 1986). En ese sentido vender un muy
buen café a un grupo de turistas ejemplifica la capacidad relativa de ciertas acciones

2

En honor a esta escena le puse el título a este capítulo: y porqué no se toma un tintico
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o prácticas de crear potencialidades que construyen un presente que apunta hacia
actos posteriores deseados o retornos materiales. (Munn, 1986, p. 11). El “darse a
conocer” es la representación del proceso de acción en un discurso que define y
evalúa positivamente al actor (Munn, 1986, p. 15). En ese sentido es evidente que
mercancías como el tinto se conocen por las relaciones personales que se
construyen (Tsing, 2015). Por eso, las cosas, no solo tienen valor para el uso e
intercambio de mercancías, también pueden tener valor a través de las relaciones
sociales de las que forman parte y la reputación que construyen (Tsing, 2015).

Foto 3. de la Boquería con sus alrededores tomada por el autor en mayo del 2021

Appadurai utiliza el término “regímenes de valor” para entender que el grado
de coherencia del valor puede variar dependiendo de la situación y la mercancía
que se intercambia (Appadurai, 1991, p.30). Por tanto, en Paloquemao se viven
regímenes de valor asociados al café, regímenes de valor que dan cuenta del
constante tránsito de las fronteras culturales mediante el flujo de mercancías, donde
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“la cultura es entendida como un sistema de significados limitado y localizado”
(Appadurai, 1991, p. 31). Es importante pensar la manera en la que el sistema está
localizado dentro de zonas específicas de la plaza. No se puede pensar que exista
un régimen de valor para el café de manera general en la plaza sino que se viven
múltiples regímenes de valor que se entrecruzan en la plaza. A su vez podemos
otorgar agencia a las encarnaciones de la memoria, la tradición y el deseo
sedimentadas en el habitus, que hacen que nuestras nociones de comodidad o
tradición sean variables a través de nuestros entornos (Farquhar, 2006). Por tanto,
es muy claro que el tinto tiene el poder de “expresar posiciones en un campo
complejo de diferencias sociales, potenciar los lazos locales y dar forma a la vida”
(Farquhar, 2006, p.156). Acá, la agencia no son tipos de acciones o intenciones,
sino una capacidad de producir valor, no necesariamente económico (Weiss, 2003).
Esto nos deja ver de manera clara que lo importante no solo es el precio del tinto,
sino que el punto central del tinto en la plaza es el de construir relaciones que en
muchas ocasiones están ocultas.
Un caso de lo anterior es la zona sur de parqueaderos. Este es un sitio de
alto movimiento, especialmente en las horas de la mañana en donde se ubica la
venta de flores. Las flores, que serán objeto del siguiente capítulo, son uno de los
productos que más clientes mueve al interior de la plaza. Una constante que está
en movimiento son esos termos que había visto en las entradas. Algunos de ellos
también están acá con sus colores distintivos en sus tapas. La entrada de estos
termos dinamiza el espacio. Los vendedores se encuentran en constante
movimiento vendiendo, regalando y ofreciendo algunos de los tintos más baratos
que hay en la plaza. Tintos de 300 pesos que saben dulce o amargo pero que
permiten que este espacio se siga moviendo. Tintos que consumen algunos
vendedores y coteros de desayuno y que otros consumen con un cigarrillo. Esta
venta informal de tintos se da especialmente afuera del edificio de la plaza.
Pareciera como si fuera solo permitido estar vendiendo tinto de esta manera acá y
que para vender tinto adentro se necesitara tener un sitio estático. Sin embargo, el
tinto siempre está en movimiento, saliendo y entrando de la plaza; siendo un
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desayuno para algunos; siendo regado en el afán de llevar algunas cajas a un
camión distante o siendo regalado a un comprador que viene por algunas flores
para su floristería en el norte de Bogotá.
Entre rosas, girasoles y pétalos desparramados en el suelo junto a camiones
grandes y pequeños hay varios termos blancos. Termos con tapas rojas,
verdes, azules y blancas. Colores que dependiendo del vendedor o la
vendedora tienen efectos determinantes sobre el olor, sabor o composición del
tinto. Tinto que es servido por 300, 600 o incluso regalado a amigos y vecinos.
Tinto que se sirve en pequeños vasos plásticos muy delgados que no aíslan el
calor, sino que calientan las manos. Aquí la marca del café poco o nada
importa. Lo que importa es que sea oscuro o con un poco de leche y que esté
bien caliente para empezar el día.
Diario de Campo, 29.03.19
La vida social de las cosas y las personas
En contraste con el movimiento de las personas/termos, en los
lugares estáticos para tomar tinto está el tinto como acompañamiento del desayuno,
como combo. Muy cerca de las flores en la misma entrada por la que entro a visitar
a Eduardo la primera cafetería a mano derecha es la de Luz. Allí con una sonrisa
me reciben y me preparan un desayuno en combo que viene con chocolate o con
café. Acá el café es solo un acompañamiento que se ofrece junto a unos huevos,
una changua o un caldo. Es valioso pensar la plaza de mercado como un bazar en
donde los flujos mercantiles, producen ambientes sociales (Geertz, 1979). El
ambiente social que se manifiesta dentro de las paredes de baldosa blanca en una
mesa viendo noticias Caracol es diferente al que hay en la tienda de Eduardo o
afuera en las flores.
Comiendo mi desayuno acostumbrado donde Luz otro café se presenta delante
mío. Esta vez es un café claro con bastante leche servido en un vaso de cerámica.
Para aislar aún más el calor es puesto sobre un pequeño plato del mismo color
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que tiene unas rosas que combinan con el parqueadero. Lo que se mantiene es la
temperatura cercana al punto de hervor que es vital. Este café viene en combo
con mi desayuno; pero es mucho más caro que el de afuera.
Diario de Campo, 14.03.19
Por último, seguir al tinto en la plaza nos deja ver cómo en
economías de tipo bazar, existen laberintos informativos complejos y organizados
culturalmente, de acuerdo con los contextos sociales (Appadurai, 1991, p. 62). Acá
las mercancías tienen valoraciones muy distintas dependiendo de las circulaciones
en las que se dan. Esto es lo que se vive en la plaza, formas y espacios donde el
tinto opera de distintas maneras en las relaciones sociales que teje. Estas relaciones
que se tejen reflejan la manera en la que “las bebidas son cosas que constituyen el
mundo” (Douglas, 1987, pg.9). Este proceso de constitución del mundo no se limita
solo al acto de tomar el tinto, sino que trasciende mucho más allá, implica compartir
el tinto y beberlo antes de empezar la jornada laboral, regalarlo o tomárselo
lentamente disfrutando sus notas aromáticas. Es un momento donde el tinto crea
reacciones mucho más profundas de lo que aparentan a simple vista.
Así, más allá de pensar en el café colombiano en abstracto como el “mejor
café del mundo” el tinto representa distintas cosas para cada persona. Lo que es
evidente es que el tinto tiene una vida social. Una vida social cargada de ritmos
espontáneos o calculados que nos permiten ver las capas detrás de las simples
transacciones; una vida social que define la manera en la que se mueve la plaza a
través de circuitos rítmicos que marcan la vida de los sujetos. Como se demostró
en este capítulo, esta vida social nos lleva a prestarle atención al tinto y seguirlo
para observar los “significados que están inscritos en sus formas, usos y
trayectorias” (Appadurai, 1991, pg.19). Es mediante este proceso en el que se
interpretan las transacciones y cálculos humanos que animan a las cosas para ver
cómo el tinto, en movimiento, ilumina el contexto social y humano.
Capítulo 2: “Lleve el ramo que se lo dejo bien barato”
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Mercados, laberintos y secretos
La oscuridad de la mañana me aterra más que la de la noche. Un Chevy amarillo.
Un amarillo distinto a los otros taxis rompe la neblina de la calle 26. Son las cuatro
de la mañana. Acaban de abrir la plaza para compradores. Todavía llegan
camiones con alimentos y flores. El tiempo pasa muy lento. El primer tinto de un
termo blanco con tapa azul despierta a comerciantes y visitantes. La panela con la
que se endulza el tinto acelera el paso de los minutos.
El ingreso de los compradores empieza el día a toda marcha. Cientos de
compradores apresurados por conseguir los mejores productos entran
despavoridos. Los olores de las flores, el tinto y las primeras arepas fluyen con las
multitudes que saben que los mejores productos se acaban temprano.
Diario de Campo, 06.03.2020
En este capítulo mi foco será pensar la manera en la que las flores son un
ejemplo de los regímenes de valor que se viven en la plaza. Siguiendo el fetichismo
metodológico de Appadurai (1991), mi objetivo es mostrar las historias vitales de las
flores para revelar las formas en las que transitan en la plaza. Lo anterior para
detectar las biografías de las flores con las que me he encontrado en la plaza. Por
lo tanto, al observar la vida social de las cosas en un lugar como la plaza el reto es
definir las trayectorias habituales que siguen mercancías como las flores, para
encontrar las desviaciones que pueden existir en ciertos momentos. Es más, las
desviaciones de las mercancías de sus rutas específicas son normalmente síntoma
de creatividad o de crisis: “la desviación de las mercancías de sus rutas
acostumbradas da lugar a otras trayectorias; pero, la desviación está con
frecuencia en función de deseos irregulares y demandas nuevas” (Appadurai, 1991,
p. 46). En suma, este argumento muestra cómo la construcción cultural de las cosas
o mercancías puede verse en la relaciones entre rutas y desviaciones de la vida
social de las mercancías (Appadurai, 1991).
Cuando comencé a ir de manera periódica a la plaza, mi mamá y mi abuela
me pedían que les trajera flores, pues en Paloquemao vendían “muy buenas flores”.
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Si bien normalmente entraba a la plaza por un sector que colindaba con las flores,
solo un par de veces había pasado por el sendero estrecho de flores que se forma
entre diferentes carpas. A partir de los pedidos de mi mamá y mi abuela y mi interés
por ver por qué se acumulaban tantas personas en la zona de las flores por las
mañanas, mi rutina empezó a cambiar. Con cada nueva visita descubría nuevas
flores, diferentes nombres, coteros, vendedores y dinámicas. Sin embargo, no tenía
claro por qué se llenaba tanto el sector de las flores cuando muchas veces la plaza
se sentía tan sola. ¿Serían dos lugares diferentes? ¿Qué relaciones existen entre
el parqueadero de las flores y el edificio de la plaza? Cuando me empecé a hacer
este tipo de preguntas mi mirada cambió y empecé a indagar de manera etnográfica
por lo que sucedía en este lugar. Sospechando una relación difusa entre el
parqueadero de flores y la plaza conversé con Don Octaviano. Él me contó que en
la plaza:
Hubo una época en que se vendía de verdad. Antes de los noventa lo que
atraía a la gente a la Plaza era el pescado. La gente llenaba la Plaza, porque
venían por el pescado y entraban a hacer mercado después o antes de
comprarlo. Cuando se lo llevaron a Corabastos bajaron mucho las ventas. Ya
la gente dejó de venir como antes. Antes en dos horas sacábamos dos palos,
ahora lucho por ganarme los cien mil pesos por hora. Ahora la gente viene a
comprar flores, pero se va. Eso sí, las flores siempre viven llenas todas las
mañanas, pero nadie entra a la plaza de verdad. Yo no sé qué es lo que
hacen: Si es que se comen las flores o qué. (Don Octaviano, Comunicación
Personal, 2019).
En este relato de Don Octaviano se siente un malestar con la venta de flores. Se
siente como si las flores no fueran parte de la Plaza. Como si las estructuras de
concreto en donde se encuentra su puesto estuvieran distantes de las carpas que
se ponen cada mañana en el parqueadero. En este momento fue claro para mi que
las flores son un producto que genera polémica, tiene significados diversos y crea
conexiones y fisuras en la plaza.
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Los colores vividos de las flores, los aromas que se mezclan y el gentío se acaba
a las pocas horas. Los pitos, el olor a gasolina, el humo y la soledad de los
conductores invaden el espacio. Las flores son levantadas. Los camiones cargan
las pocas cajas que quedaron. Se venden todavía los pétalos de las flores más
codiciadas en baldes con agua. Lo que antes era un vivero ahora es un
parqueadero. Dos mundos en un mismo espacio.
Diario de Campo, 06.03.2020
Dentro del capitalismo la asignación de precio es “un sello del mercado”, pues
solo al traducir los distintos valores y trabajos que hay detrás de un producto a un
lenguaje común (el precio) se le da vitalidad al mercado (Taussig, 2010, p.25). En
ese sentido, el dinero es la manera en la que se esconden las relaciones sociales
de manera abstracta para aparentar ser fenómenos naturales (Taussig, 2010). En
las periferias del sistema capitalista, como en la Plaza, podemos dejar un poco de
lado la aprehensión mercantilizada de la realidad e interpretar “las formas
capitalistas de comprender la realidad social” (Taussig, 2010, p.10). En la plaza los
precios no se estampan en los productos, ni se regulan por la administración o el
distrito. En la plaza los precios son cambiantes: se les asigna a los productos sólo
cuando alguien pregunta; algunos bajan conforme avanza el día; y algunos se les
define en virtud de la apariencia o familiaridad del comprador. En el caso de las
flores cuando quedan pocas horas para el cierre los comerciantes las venden al
menor precio con tal de ganar lo mínimo por ellas. Por ejemplo, algunos clientes
que están en búsqueda de flores más baratas y de menor calidad compran ramos
desde 1000 pesos a las 11 de la mañana. El cálculo no es fácil para los vendedores
y menos en tiempos inciertos de pandemia donde no se sabe cuántos clientes
vendrán. Por tanto, los precios de los productos varían constantemente más allá de
la previsión y el control de las personas (Taussig, 2010) y están a merced de las
relaciones que se construyen entre las personas y las flores. En otras palabras,
pareciera que los precios están vivos y su definición radica en las interacciones
sociales, en las apariencias, familiaridades o desconocimientos.
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Si bien a diario casi los mismos vendedores posan debajo de las carpas, los
compradores ocasionales son cambiantes. Esto hace que los precios y la
disponibilidad de las flores sea diferente cada mañana. Anunciar un ramo a 1000 o
2000 pesos genera efectos profundos en los alrededores. Esto sumado al paso del
tiempo que acelera los ritmos a los que se trabaja, trae consigo un ambiente de
incertidumbre. Por lo anterior, las mercancías quebrantan las estructuras
tradicionales de compraventa y emergen nuevas figuras como el regateo
(Appadurai, 1991). El regateo, como estrategia de mediación de los precios entre
comerciante y compradores, muestra un amplio rango de experiencias de
compraventa en tejidos sociales (Miller, 2005; 1998). Acá es evidente cómo las
lógicas de precio de la plaza nos recuerdan la posibilidad de una compra personal
en donde no se borren las interacciones sociales con precios fijos (Carrier, 1995).
Por lo anterior, una mirada etnográfica nos abre la ventana para ver las tensiones
sobre los principios económicos tradicionales y las historias de vida de personas y
mercancías
Un caso particular para observar lo anterior son las flores de mejor calidad
que se venden en el parqueadero. Los clientes de floristerías de la ciudad o
personas interesadas en un buen ramo o una buena caja de flores llegan en la
madrugada a comprar sus flores. Los camiones muchas veces ya tienen algunas
flores separadas para estos clientes. Para otros, que buscan lo mejor, el precio será
el más alto del día. Si bien acá también se dan negociaciones entre los compradores
y vendedores, los vendedores tienen mayor capacidad de esperar a que sus
mejores flores vayan al mejor postor. Este contexto es preciso para pensar de la
mano con Appadurai (1991) el concepto de conocimiento que existe en la vida social
de las cosas. Appadurai (1991) sostiene que los conocimientos que operan pueden
ser a la vez técnicos, sociales y estéticos. Como lo muestra Hughes (2000) en el
mercado de las flores existen una amplia gama de conocimientos que circulan a
través del mercado. Estos conocimientos sociales, técnicos y estéticos incorporan
conocimientos de compra, conocimientos técnicos y especializados del cuidado de
las flores, conocimientos estéticos de la exhibición, significados culturales de las
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flores y el obsequio, entre otros (Hughes, 2000). Esto es evidente en la plaza donde
los conocimientos de todo tipo guían la manera en la que los clientes y vendedores
hacen intercambios mercantiles.
En estos conocimientos emerge el secreto detrás de las mercancías. El
secreto es aquello que no es evidente y al que solo algunas personas tienen acceso.
El secreto se ve en quienes saben cómo se van a vender las flores, cuáles flores
van a llegar, qué precios son los más baratos, entre otros. Acá emerge de manera
clara cómo las relaciones de poder movedizas develan secretos y producen
realidades. Dentro de su conceptualización del fetiche, Taussig (1998) muestra
cómo el secreto secreta, se fetichiza y tiene un destino propio y emerge en cadenas
secretivas. En ese sentido pasamos fácilmente de la persona que guarda un secreto
a ver cómo “el secreto guarda a la persona y organiza el mundo social” (Taussig,
1998, p.106). Ahora bien, existen otro tipo de “secretos públicos", aquello que se
conoce, pero no puede ser reconocido (Taussig, 1998, p.106). El secreto público
sobre la temporalidad de los precios, las calidades de las flores, las ubicaciones y
los vendedores, es un saber móvil, cargado del poder del desconocimiento (Taussig,
1998). Por eso es por lo que “el fetiche, tiene la propiedad de ser algo escondido o
evidente” (Taussig, 1998, p.231). Esto es aún más evidente cuando se sigue la
materialidad de las flores de manera detenida.
Las flores se venden solo afuera. Excepto por sus pétalos y por algunas
excepciones; las flores escondidas.
Los tulipanes, con sus colores pastel característicos también están en esta
categoría. Son importados porque en Colombia no se dan.
¿Sabe dónde consigo tulipanes?
Donde doña Lucia, por allá adentro
¿Por dónde queda Doña Lucia, vecino?
Por este corredor derecho y voltea a la izquierda en la pared
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¿Sabe dónde está Doña Lucia?
Su fue a almorzar, ahora más tarde regresa
Para llegar a los tulipanes se tiene que descifrar el laberinto, se debe encontrar la
llave y negociar el precio. Doña Lucía es de las pocas o quizá la única
comerciante que importa periódicamente tulipanes rosados y amarillos. Estos
están guardados en un pequeño local con varios candados. Ahí están los tan
anhelados tulipanes. Los colores pastel, el aroma y su belleza vislumbra a los más
exigentes floristas. Están ahí, solos, encerrados en unas cajas cafés parecidas a
las de afuera, pero estas cajas nunca se juntan con las de afuera.
Diario de Campo, 14.03.2019
Las flores escondidas nos hablan de bienes cuya utilización está
encaminadas con los signos que encarnan. Los bienes de lujo son usados en formas
y a costos especiales que lo llevan a concebirlos como un “registro especial de
consumo” (Appadurai, 1991, p.56).
En ese sentido, la forma como compré doce tulipanes rosados una tarde en
Paloquemao me condujo a un laberinto de conocimientos y secretos para poder
acceder a un bien que genera prestigio o fama tanto para el comprador como para
el vendedor (Munn, 1986). Un laberinto al cual entré como un visitante de la plaza
que buscaba unas flores específicas y encontré un mundo social escondido. Este
laberinto se entiende a través de un secreto que tiene un destino propio en la vida
diaria que organiza (Taussig, 1998).
Por otro lado, hay ciertos intercambios que tienen el potencial de construir
relaciones de fama entre una comunidad (Munn, 1986). Los tulipanes construyen
relaciones y como regalos, se vuelven una extensión de la persona (Tsing, 2015).
Los tulipanes de Doña Lucía tienen fama en la plaza y se importan solo una cantidad
precisa para ciertos clientes que están dispuestos a pagar por ellos. Lo anterior nos
permite entender al consumo como una práctica en la que los individuos expresan,
mantienen o reproducen su identidad personal y herencia cultural (Dolan, 2007).
Como veremos en el siguiente apartado, las preferencias y gustos de los individuos
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entonces están construidos a través de comprensiones históricas, imaginarios
globales y significados personales que les son atribuidas a cada uno (Dolan, 2007).
Significados, fetichismo y momentos
La mañana en Paloquemao es espectacular. Atravesar un parqueadero repleto de
aromas, fragancias y flores que nunca había visto
¿Cómo se llama esta vecina?
Esa es la Boca de Dragón (mi nueva planta favorita), hay de varios colores, se la
dejo bien barata.
Las sorpresas que me presenta este ‘vivero’ que más tarde será un parqueadero
son impensables. Las flores son levantadas y la entrada es habilitada. Los colores
vividos, los aromas y el gentío. Los pitos, la gasolina, la soledad de un conductor.
Un mismo espacio, dos mundos. Un mismo lugar para la vida; el color y para la
soledad y la contaminación.
Diario de Campo, 23.09.2019
Las flores tienen significados muy importantes de manera global y de forma
particular para cada comprador. Las flores se compran en muchas ocasiones para
velorios o para llevar al cementerio central a pocas cuadras de la plaza. Las flores
se compran para festejar festividades religiosas en momentos del año como
Semana Santa. Las flores se regalan en ocasiones especiales o para sorprender a
un ser querido. Las flores rinden homenaje no sólo a la muerte sino también a la
vida (Taussig, 2010). Las flores son vistas como ofrendas para símbolos religiosos
como las vírgenes de la plaza. Más allá de comprar ramos de flores, cada compra
lleva consigo un significado más amplio. Las flores, recordando el irónico comentario
de Don Octaviano, no se comen, se usan para dar prestigio, decorar, disfrutar,
honrar, regalar, elogiar: están vivas.
Ahora bien, en el análisis de las flores en la plaza vemos como una mercancía
asume un tipo de autonomía de las actividades mercantilistas de la plaza. En ese
sentido pareciera que aparte de su carácter biológico las plantas estuviesen vivas
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en las lógicas del mercado. El concepto de fetiche nos puede mostrar la manera en
la que esta atribución de vida, autonomía y poder se expresa en el intercambio de
las flores (Taussig, 2010). Así podemos entender que las relaciones sociales
parecen disolverse en relaciones entre las flores que deciden la manera en la que
circulan. De esa manera, las flores pueden desviar u obstaculizar el curso del flujo
humano, mostrando como “cuando el fetiche cobra vida, algunos procesos humanos
se interrumpen repentinamente” (Pels, 1998, p.95). La forma en la que las flores se
singularizan e irrumpen la circulación del sistema de valores humanos hace que
pensemos que las flores son fetiches (Pels, 1998). La posibilidad que nos brinda el
concepto de fetiche es ver como la existencia de ciertos objetos “trastoca la
valoración cotidiana que se hace de ellas y plantean dudas frente a la capacidad de
las personas de mantener el control de sus significados” (Pels, 1998, p.99).
En algunas ocasiones, como el día de la Madre o en Semana Santa, las flores
se compran de manera periódica en la plaza a través de formas culturales
preestablecidas y de acuerdo con patrones culturales. Si bien, según Appadurai
(1998) el valor de las flores no es una propiedad inherente de ellas, sino un juicio
acerca de ellas emitido por los sujetos. Adicionalmente, Pels (1998) nos muestra
como dentro del concepto de fetiche cabe la posibilidad que las flores comuniquen
sus propios mensajes. Prestándole atención a la vida social de las flores vemos
como estas crean senderos entre las relaciones sociales, los vínculos organizativos
y las redes de valores (Dolan, 2007). Estos senderos, intereses y redes se
convierten en trayectorias en el transcurso del tiempo, construyendo diversas
visiones pragmáticas del mundo que “orientan las prácticas de consumo de las
personas” (Dolan, 200, p. 183). Este tipo de trayectorias nos deja ver que podemos
pensar las flores desde el concepto de fetiche para ver cómo “la materialidad misma
nos habla, actúa y tiene un espíritu propio” (Pels, 1998, p. 94).
La próxima semana es Semana Santa. Así no la festeje en mi casa y así no viviera
en Colombia: La Plaza me dice lo que se viene. La Plaza me muestra cosas; me
habla; me da una pequeña clase de teología y tradición católica colombiana.
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Las flores hoy tienen un color característico. El mar de pétalos, ramos, arreglos,
cajas y bolsas tienen dos colores que dominan un poco más. Lila, morado, iris,
violeta. Blanco, perla, crema, porcelana. Las flores me están contando algo. Hay
una muerte, una crucifixión, un funeral; un renacimiento. Las flores se preparan
para algo. Algo que sucederá o se celebrará pronto. Todos lo saben.
Las infaltables manchas rojas que tiñen día a día este parqueadero me sugieren
algo. Entre los mares blancos y morados hay unas manchas de sangre. Una
sangre que derrama la persona a la que se velará. Los símbolos de la religión, los
símbolos de la tradición están todos acá. Que más podíamos esperar en una
nación tan creyente. Qué más podíamos esperar de una plaza como esta.
-Están llenísimas las flores hoy
- Están carísimas esas rosas. Me las puede guardar acá vecina.
- Hasta el martes o miércoles estaban a tres mil
- Hoy no hay nada por debajo de veinte mil
- La gente como siempre; dejando todo pa’ última hora
- Es que no se puede caminar, está imposible.
Diario de Campo, 9.05.2019
En Paloquemao, he vivido dos momentos en los que he descubierto cómo se
viven dos tradiciones muy especiales en Colombia. La Semana Santa. Una
festividad que es una tradición infaltable en la mayor parte del país. Una tradición
que sabe a pescado en la mayoría de los hogares colombianos. Una tradición que
se celebra con flores moradas y blancas. Las festividades religiosas son
fundamentales para entender el mercado de las flores. “La Semana Santa es una
ruptura de lo cotidiano para entrar en un espacio y tiempo dramático intenso de ocho
días” (Ferro, 2011, p.230). El segundo momento es el día de la madre. El día de la
madre se vive de manera intensa en la plaza. Campañas de publicidad de la
administración empiezan a circular desde antes de que comience mayo. La
expectativa se siente en el sector de las flores que se piensa beneficiar de este día.
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Las flores suben de precio y los camiones llegan más llenos que de costumbre (Don
Alvaro, Comunicación personal, 2021).
El caos, el gentío, los uniformes negros de seguridad y los verdes de logística
hacen que piense que hoy hay una coyuntura especial...
Los lirios, las rosas de todo tipo de colores y olores me lo dicen, sin hablar. El
domingo es el día de la madre.
-Lirios baratos, lirios baratos, lirios a mil.
- lleve los lirios, las rosas, los lirios.
- ¿Qué se le ofrece? a la orden.
-No he comprado para mí.
- Marisol: que lindas rosas de dónde las sacó.
- permiso, permiso, me regalan un permiso.
Diario de Campo, 10.05.2019
Si bien en la mayoría de los casos las flores son las protagonistas del
parqueadero, hay momentos en los que sus otras partes son igualmente buscadas
por los comerciantes. Esto nos muestra que las flores si bien normalmente son
codiciadas por la belleza de su corola o parte superior, sus partes que para algunos
son desechos, también atraen otro tipo de consumidores. Los pétalos son los restos
que quedan de mañanas de constante movimiento en el pavimento del
parqueadero. Pero algunos pétalos permanecen en el mercado. Pétalos rojos en
baldes con agua se venden al finalizar la jornada. Los pétalos rojos de las rosas son
símbolos de lujo y de la naturaleza evanescente del placer (Goody, 1993). En ese
sentido, la categoría de fetiche emerge de manera situada para designar procesos
en los que cosas, como los pétalos, constituyen sujetos activos que producen ciertas
connotaciones. Así, estos pétalos, que podrían ser desechados, en Paloquemao
nos permiten ver etnográficamente la manera mediante la cual la construcción de
una cultura material cambia los ritmos de los procesos sociales (Pels, 1998).
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Capítulo 3: “Te lo ruego virgencita del Carmen”
Los límites y los ritos de paso
En mi llegada me sorprende ver el parqueadero tan vacío a las 7:00 de la mañana.
Sentí un golpe muy duro, una sensación muy extraña dentro de mí cuando
empecé a ver la cantidad de locales cerrados, el parqueadero de las flores tan
vacío, la soledad de los vendedores que ofrecían sus productos.
Entrando por la Virgen que tenía sus dos característicos ramos grandes a cada
lado y una de las pequeñas velitas electrónicas encendidas sentí aún más tristeza.
Me quedé observándola un rato intentando pensar en todo lo que este año nos ha
traído. Un señor que salía de la plaza también se detuvo y cerró sus ojos enfrente
de ella. Cabizbajo movía sus labios rezándole. Tras unos minutos se dio la
bendición miró al cielo y salió de la plaza. Mientras me comía un pan de yuca seco
en la cafetería de la entrada, otras dos personas entraron a la plaza miraron a la
Virgen, se dieron la bendición y entraron. Parece ser un rito de paso: Saludarlas,
rezarles, mirarlas, adorarlas u ofrecerles algo. Dejar un ramo o poner una
monedita para que se encienda una de esas velitas electrónicas. Para muchos
comerciantes y más en estos tiempos de Pandemia, aferrarse a la Virgen del
Carmen podría darle la vuelta a todo esto.
Diario de Campo, 22.02.21
Al ingresar por la entrada principal, de cara al parqueadero de las flores, es
inevitable ver a la derecha un altar de la Virgen del Carmen con dos grandes ramos
a cada lado, un niño Jesús en sus brazos, una oración, unas velitas electrónicas y
una cruz. Las rejas verdes por las que se accede a los parqueaderos son
complementadas con los monumentos de las vírgenes que señalan el ingreso a la
plaza. Parece que las vírgenes fueran límites de entrada, fronteras que señalan el
paso del parqueadero a la plaza, límites que son transitados sin la supervisión de
un guardia o de una reja y que son custodiados por las vírgenes. Para van Gennep
(2013) con frecuencia los límites se marcan con objetos, postes o pórticos que no
se ponen a lo largo de la línea fronteriza, sino en lugares de paso específicos. Las
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vírgenes operan entonces como guardianes del umbral que “desplazan la puerta del
umbral a la categoría de telón de fondo” (van Gennep, 2013, p. 47). Acá es clave
tener presente que las puertas principales son en donde se encuentra ese “carácter
de margen” (van Gennep, 2013, p. 51). Por eso la entrada principal por donde entran
la mayoría de los compradores y visitantes de la plaza es la que tiene el gran altar.
Estar frente a la Virgen detiene el tiempo, se entra en un espacio de
liminalidad, en donde los cuerpos se hallan de manera “mágico religiosa” durante
un tiempo más prolongado; los cuerpos están en un margen (van Gennep, 2013,
p.42). Para trascender el umbral cientos de vendedores, turistas y comerciantes
hacen un rito de margen, ya sea saludar, rezar, fotografiar, quedarse unos segundos
observándola, ofrecerle alguna moneda o ramo de flores o incluso ignorarla por
alguna razón. Esto resuena con la idea de los guardianes de los umbrales en donde
se le ofrecen “oraciones y artificios para seguir adelante (…) el rito de paso material
se ha convertido en un rito de paso espiritual” (van Gennep, 2013, p.47). Por esto
la noción de frontera que plantea van Gennep (2013) no solamente es algo territorial
o geográfico, como entrar a una zona sagrada de ventas, sino que también conlleva
a un cambio en la temporalidad que se vive al interior de la plaza. Trascender la
frontera lleva a una zona cubierta en donde se encuentra una cafetería que tiene un
horno tradicional que siempre huele a amasijos colombianos. Unas pequeñas
bancas se ubican de tal forma que admirar a la Virgen mientras se come un pan de
yuca es un hábito común en la plaza.
Nunca he sido una persona devota a la virgen. Quizá por eso en mis primeras
visitas a la plaza le puse poca atención a las estatuas de la virgen que hay en la
plaza. En mis recorridos ocasionalmente me encontraba con las estatuas, pero no
eran foco de mi atención. Conversando con vendedores y viendo escenas de
personas rezándole a la virgen me empecé a dar cuenta de las relaciones que allí
emergían. Empecé a cambiar un poco mi rutina y a quedarme un rato tomándome
un tinto o comiéndome una almojábana en la cafetería de al lado de la virgen.
Indagué con vendedores, visitantes y el personal administrativo sobre esa virgen,
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sobre su escapulario, sobre sus oraciones. Fue así con una atención diferente que
llegué a ver a la Virgen del Carmen como la patrona de la plaza de Paloquemao.
El día estaba muy soleado y sentía alegría irradiando de la plaza. Me acerqué a la
Virgen a tomarle fotos y me quedé unos segundos enfocando mi cámara. Enfoqué
su rostro, su escapulario y al niño Jesús que tiene en sus brazos, su corona
dorada, los dos velones que estaban sobre un mantel blanco y los ramos de flores
amarillas y rosadas que la acompañaban hoy. Me sentí por unos segundos
encantado por su mirada. A pesar de no creer en la Virgen me sentí atraído hacia
ella. Recordé cómo cientos de ateos le rinden homenaje a la Virgen de Alcalá en
Andalucía. Cerré los ojos por unos segundos y me despedí de la Virgen.
Hoy es de los días más soleados del mes. Tras días de intensas lluvias, hoy
atravesé la ciudad con un sol intenso sobre los cerros orientales. Hoy venía a la
plaza con pocas expectativas de encontrarme muchas ventas porque hace dos
semanas sentí mucha soledad. La luz del sol se reflejaba intensamente en una
vela metálica muy grande que hay en el parqueadero. La plaza estaba llena. No
había casi sitio donde parquear. Me sentí feliz de ver personas llevándose varios
productos. Después de parquear fui a donde Angélica a comprar varias cosas.
Estuve unos segundos esperando que una cliente le terminara de comprar unas
cosas:
-“Bendiciones”
-“Amen”
La despedida de la joven y la respuesta de Angélica me recordaron la importancia
que tiene la religión acá en la plaza. Me recordaron la importancia de las vírgenes
en los extremos. Me recordaron en dónde estoy.
Diario de Campo, 9.03.21
Vírgenes, materialidad, fetichismo y agencia
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Varios tipos de objetos tienen agencia en la plaza. En los dos costados (norte y
sur) hay dos artefactos indispensables para los comerciantes. Dos vírgenes. Estas
patronas de los comerciantes son sagradamente visitadas por los más devotos en
búsqueda de éxitos en las ventas, salud y prosperidad. En lo oscuro de la
madrugada con la llegada de las primeras flores; cientos de comerciantes rezan,
saludan, oran o incluso ofrecen flores para que las vírgenes los bendigan. Para
que la santa Virgen del Carmen medie por ellos y les de éxitos en sus ventas.
Diario de Campo, 22-03-20
Una de las relaciones más poderosas entre las cosas y las personas es el
triángulo entre las vírgenes, flores y personas. Como se mencionó en el capítulo
anterior por una tradición católica que se manifiesta en la plaza las personas les
ofrecen flores a las vírgenes. Las ofrendas que se le hacen a la Virgen, no solo en
su día sino a diario a través de dos grandes ramos que se ponen a cada lado de las
dos vírgenes de la plaza y algunos ramos que determinados comerciantes dejan en
el piso al lado del altar y de las velitas eléctricas que se alumbran con unas monedas
muestran la devoción que se le tiene a la Virgen. En ese sentido la relación con la
Virgen “se solidifica y se hace material a través de las ofrendas construyendo una
relación más íntima entre los sujetos, creando un objeto relacional” (Whitehead,
2009, p.174).
El 16 de julio es el cumpleaños de la plaza de Paloquemao. La plaza cumple ese
día, no por ser la fecha en la que se empezó a construir o cuando el distrito aprobó
los planos. El 16 de julio es el cumpleaños de la plaza porque es el día de la
Virgen del Carmen. Me enteré de eso en una conversación con Camilo, el director
de mercado, quien demostró mucho interés en mí tesis por hablar de la Virgen del
Carmen y por poder compartir mi investigación para ese día. Es más, me contó
sobre uno de los puentes entre los comerciantes y la administración: el comité
sectorial. El comité sectorial, entre otras, está encargado de cuidar a las vírgenes,
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poner las flores, limpiarlas, recolectar las monedas, organizar las ceremonias,
conseguir el cura para la misa y atenderlas a diario.
Diario de Campo, 25.03.21
El Comité Sectorial, constituye un puente entre los comerciantes y la
administración de la plaza. Está encargado de ser voceros de los comerciantes,
fiscalizar al Consejo de Administración, velar por el cumplimiento de Estatutos entre
otros. Sin embargo, una de sus funciones principales es cuidar a las vírgenes y
poner flores diferentes cada mañana dentro del altar, hacerles restauraciones,
recolectar las limosnas que dejan los fieles y todo lo asociado a su bienestar. El
Comité Sectorial es un ente administrativo de la plaza que es elegido cada dos años
por los copropietarios. En mitad de una clase virtual atravesé la ciudad para
reunirme con Don Álvaro, que por cuestiones de su agenda sólo podía atenderme
a esa hora de la mañana. Subí las escaleras de la administración y saludé a la nueva
secretaria de la plaza. Tras comentarle que tenía reunión con Don Álvaro me miró
de manera diferente y llamó a la oficina para darme el acceso al puente que
comunica a la administración con la plaza. Entré a una oficina grande en la que solo
estaba Don Álvaro; un señor muy serio con un vestido azul oscuro, zapatos negros
gastados y doble tapabocas. En un gran tablero decía: “Fiesta de la Virgen:
programar, cotizar. Procesión: decoración bombas y fiesta”.
Dentro de las funciones del Comité Sectorial está una función específica para
cuidar de las vírgenes y organizar los eventos religiosos asociados a ella. La fiesta
más importante es la del 16 de julio. Antes de la pandemia se hacían procesiones
alrededor de todo el barrio con carros, se celebraba una misa, se traía una banda
de música ‘popular’ y se hacía una gran reunión de copropietarios y visitantes. Sin
embargo, ahora, por la pandemia y por la pérdida de devoción las ceremonias son
mucho más reducidas. En el momento en que Don Álvaro me explicaba esto, entró
a la oficina la secretaria del administrador a preguntarle por las flores de las
vírgenes. Para ponerle flores a las vírgenes, aparte de las que los ‘fieles’ les ponen,
el Comité debe poner cuatro ramos a la semana a cada una de las vírgenes. Con
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un poco de nostalgia Don Álvaro comentaba como, por una regla no escrita, se le
debe dar prioridad a los copropietarios o dueños de los locales para comprarles las
flores a ellos. Por eso sólo Magali una vendedora de arreglos que es dueña de un
local hace más de 10 años puede surtirlas. Los otros locales de flores que podrían
hacer los arreglos son de arrendatarios. Para la compra de estas flores se usa un
fondo que tiene el Comité que se alimenta de las limosnas o monedas que los fieles
le ponen a la virgen para iluminar unas velitas.
Hace algunos años el administrador de la plaza autorizó ponerle un altar con
puerta a las vírgenes para protegerlas. El Comité estuvo a cargo de la construcción
de los altares. A parte de la procesión del 16 de julio, la Virgen sólo sale cuando el
comité la lleva al centro de Bogotá a que sea reparada por el desgaste del tiempo.
Este tipo de ofrendas como las flores, la limpieza de su velo y del altar, las velitas
iluminadas y su ‘restauración’ es una muestra de que “los fetiches se visten,
alimentan y se albergan” (Whitehead, 2018, p.236). El comité sectorial se encarga
de su bienestar.
Lynn Meskell (citada en Miller, 2005) argumenta que para algunos dioses
egipcios la forma correcta de estatua era una que les diese vida, por eso con los
monumentos algunas cosas parecen más materiales, más reales que otras. Su
materialidad se vuelve su fuente de poder. La figura de la Virgen María en el
contexto colombiano se vuelve a veces tan importante como la de Dios y su
monumentalidad en la plaza es expresión de su poder (Camacho, 2012). Ese poder
que no es tangible, esa confianza que se le tiene al poder de reparación y protección
que otorga la Virgen a sus fieles encanta a simple vista. Es más, cuanto más
sentimos que la Virgen está más allá de nuestra comprensión y representación,
“más valioso es el medio de nuestra objetivación” (Miller, 2005, p.28). Así, la
inmaterialidad de su poder se materializa en su monumentalidad y en el escapulario
que les brinda a sus fieles, que es su símbolo protector (Camacho, 2012).
Observar a la Virgen, detenerse para admirarla, rezarle, agradecerle o pedirle
cosas alteran el ritmo de los procesos sociales. La quietud de un monumento como
el de la Virgen cambia de repente nuestro ritmo cotidiano, para conectarlo con un
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recuerdo o una historia que comúnmente está ausente (Pels, 1998). En ese sentido
podemos pensar que la estatua no representa a la Virgen, sino que es la Virgen del
Carmen (Pels, 1998). La Virgen a través de su materialidad comunica sus mensajes,
habla y protege a sus fieles. Por eso la Virgen es un objeto fetiche, que tienen
cualidades que la hacen actuar más allá de ser un simple monumento. En ese
sentido, la Virgen es un objeto que en relación con las personas ya no se ve como
tal, sino que es “un objeto que está por encima, controla e incluso puede llegar a
producir a los sujetos” (Taussig, 2010, p. 5)
MISA ONLINE - FACEBOOK LIVE - DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Hoy 16 de julio es la fiesta de la Virgen del
Carmen. En medio de una pandemia y un
confinamiento de la mayoría de las
personas la página de Facebook de la
administración de la plaza decidió hacer
una misa desde el altar de la Virgen del
Carmen y transmitirla.
Un cura joven con gafas oscuras es
acompañado por un cantante con un
sintetizador:
“Hoy 16 de julio es la fiesta de la Virgen del
Carmen: hoy te pedimos nuestra señora del
Carmen para que por la ayuda de tu
protección podamos llegar al monte de la
salvación.”
Finalizado el ¡viva! El Padre les puso a las
personas que fueron a la ceremonia unos
escapularios con la imagen de la
Virgen. Diario de Campo, 16-07-20.
4. Foto del altar principal de la Virgen tomada por el
autor en 2020
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Capítulo 4: Conclusiones
A través de mi diario de campo he venido llevando un registro de todo eso que he
vivido y sentido. Desde ahí he visto cómo tengo una identificación profunda con un
lugar que antes era ajeno. Una identificación profunda con una plaza que me ha
mostrado a Colombia en un pequeño lugar del centro de Bogotá. Paloquemao es
más que un lugar donde se dan transacciones e intercambios, es un lugar mágico
y poderoso donde se teje una noción de nación:
Paloquemao. Colombia en un solo lugar
Diario de Campo, 13.02.2019
En el 2019 llegué por primera vez a la Plaza de Mercado de Paloquemao,
por curiosidad, buscando explorar el mercado del que me habían hablado mis
abuelos. Los colores, los productos, los olores y las sensaciones de lo desconocido
me cautivaron. Hoy, en el 2021, al terminar de escribir esta tesis en medio de una
pandemia y dos años después de vivir la plaza, mi relación con Paloquemao se ha
transformado. Por un lado, he visto a través de los productos y las personas las
interacciones impensadas que le dan vitalidad a la plaza. Pero, por otro lado, entro
como visitante y me convierto en sujeto transformado en mi relación con la Plaza de
Paloquemao. Llegué a la plaza pensando en mirar la manera en la que se construía
la noción de Nación de la mano de mis clases de Ciencia Política y Antropología.
Sin embargo, la plaza me mostró la manera en la que la noción de Nación se
construye en un lugar cotidiano a través de las interacciones diarias. Como muestra
Anna Tsing, se trata de ritmos de encuentro en un espectro entre lo tradicional y lo
moderno, en donde no existe un solo camino hacia delante sino formas aleatorias
de coordinación (Tsing, 2015; Appadurai, 1990), que se entretejen y emergen en el
movimiento, las pausas y las fisuras de la plaza. Me dio a entender que la nación
no solo se compone de personas, sino que las cosas entrelazadas y en movimiento
con las personas en un lugar determinado, tejen las relaciones que constituyen la
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diversidad de capas y significados de la Plaza de Paloquemao: “Colombia en un
solo lugar”.
Entendí de la mano con la Plaza la manera en la que las relaciones entre
cosas y personas puede producir nuevas corporalidades y formas de vida. Esto
incluso me hizo pensar como muchas de las cosas más importantes no son visibles
y trascendien entendimientos tradicionales de lo que es una plaza de mercado.
Exploré nociones de fetichismo para entender la manera en la que hay cosas que
están vivas y definen nuestras trayectorias vitales, haciéndonos desviar, parar o
acelerar. A su vez comprendí que incluso los precios de las cosas están vivos y se
mueven de acuerdo con situaciones y entendimientos culturales. Esto me mostró
que existen secretos en la plaza que guían laberintos de conocimiento y que
esconden relaciones ocultas, que no se ven pero se sienten. Desde los precios
hasta las creencias al ver, por ejemplo, un objeto sagrado para los comerciantes y
su Comité Sectorial, capaz de detener los ritmos en el umbral de la plaza.
Comprendí cómo existen entramados híbridos en la plaza que revelan una historia
mucho más profunda y compleja sobre la modernidad. Por último, viví y registré la
manera en la que se transformó mi entendimiento de la plaza y de la investigación
social a través de nuevas miradas que me permitieron descubrir distintos
significados en los relatos y que me llevaron a ver desconocidas relaciones en el
registro fotográfico. Es así como comprendí que la escritura va de la mano del
registro fotográfico, no a modo de ilustración o ejemplo, sino a modo de diálogo.
Esto me permite cada vez más, descubrir a través de mi mirada etnográfica, los
recovecos en los cuales se esconde la magia de la Plaza de Paloquemao, aquella
Plaza colorida en donde se vislumbra la diversidad de relaciones corporales que
constantemente producen nuevas formas de vida.
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Foto 5. El puente que comunica la administración y la plaza tomada por el autor en 2021
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