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RESUMEN 
 
En uno de los sectores vulnerables de Bogotá, hay una población cuyas cualidades 
socioculturales han sido el resultado de la deconstrucción colectiva de sus saberes en medio 
del crecimiento urbano de la ciudad. Los comerciantes de hierbas medicinales, aromáticas y 
esotéricas de la Plaza Samper Mendoza en la Localidad Los Mártires, han logrado conectar 
diferentes regiones de Colombia a través de su tradición, permitiendo el intercambio de 
conocimientos y promoviendo una actividad económica a nivel nacional. 
 
Palabras clave: Tradición campesina, plazas Bogotá, subjetividad, hierbas  
 
ABSTRACT 
 
In one vulnerable sector of Bogotá, there is a population whose social and cultural qualities 
have been the result of the colective deconstruction of their knowledge's portrayal in the 
middle of the city's urban growth. Medicinal, aromatic and esoteric herbs merchants in the 
Plaza Samper Mendoza in Localidad Los Mártires, have achieved a conection between 
several different regions of Colombia through their tradition, allowing knowledge exchange 
and providing an countrywide economic activity. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Este artículo se presenta como resultado original –de una parte– de la investigación, 
“Experiencia de Memoria Colectiva de los Comerciantes del Centro de Acopio Nacional de 
Hierbas de la Plaza Samper Mendoza en Bogotá”1

                                                            
1 Formulada y ejecutada hasta el trabajo de campo por los profesores de Comunicación Social de la CUN, Rocio Dueñas y 
Miguel Corzo (con la mediación del estudiante de Medios Audiovisuales, John Bernal Patiño), en el Marco del Proyecto 
Interinstitucional, “A Viva Voz de Puño y Letra”. 2011. 

, que desde el referente de ‘Subjetividad’, 
se fundamentó en torno al siguiente problema: ¿Cuáles son las percepciones e 
interpretaciones socioculturales de los(as) comerciantes de hierbas en la Plaza Samper 
Mendoza respecto a su tradición y territorio? 
 



Es así, como en esta investigación, abordada desde la subjetividad, la tradición y el territorio, 
se aplicó la búsqueda documental y la Perspectiva Biográfica2 como métodos de recolección, 
y la Teoría Fundamentada3

Según Cornelius Castoriadis

 para la interpretación inicial de los datos presentados en este 
documento, con el fin de adoptar metodologías de carácter cualitativo que permitieran 
comprender e interpretar las significaciones individuales y grupales del campo de estudio, en 
relación con los objetivos de la investigación. Desde el punto de vista metodológico, se 
asume entonces que el estado de las descripciones y la calidad de sus datos, dependió del 
sentido y valor comprendido, apropiado y aportado por la misma comunidad. Es así, como a 
continuación se busca generar descripciones por medio de la documentación (física y digital), 
la conducta observada y las propias palabras habladas de las personas de la comunidad y su 
entorno. 
 
ACERCAMIENTO CONCEPTUAL 
 
Es necesario reconocer como valiosas, las experiencias y opiniones de los protagonistas del 
fenómeno, siendo la subjetividad el único referente de interpretación, a partir de sus 
perspectivas y experiencias. 
 

4

Territorio. Toda experiencia colectiva humana es creada en torno a cómo una comunidad 
vivencia, ordena y simboliza su espacio (su entorno, su territorio), es decir, que según sea la 
vivencia temporal humana, el tiempo se resuelve en un espacio determinado; así, un territorio 
es configurado por lo que en él hacen los individuos conforme a sus conductas, costumbres y 
hábitos

, la Subjetividad radica en el imaginario humano, representado 
en la existencia de estructuras significantes y de significación que no corresponden a lo real. 
Son formas de organización simbólica que conforman un fin es sí mismas y que generan 
sentido, cohesión y organización dentro del tejido social, por lo tanto, las sociedades 
humanas no pueden ser explicadas únicamente por sus condiciones objetivas de existencia.  
 
La subjetividad es un plano cualitativo humano de los aspectos de la vida social en los cuales 
el hombre y la mujer están inmersos, constituyendo una conquista de sus propios proyectos, 
construyendo su propia experiencia y no quedando atrapados en ninguna realidad, sino por 
el contario, creando su propio mundo. Así, la identidad sociocultural se legitima desde lo 
imaginario, que pasa a ser un escenario real y redefine el orden social y los elementos 
objetivos de la existencia humana. 
 

5: “Sinceramente, para mí, la plaza es mejor que estar en mi casa, aquí me distraigo, 
hablo, me divierto y, además obtengo mis ingresos. Esto es como una parte de mi vida. Aquí 
uno viene a aprender y a enseñar al mismo tiempo (…)” 6–“Cuando vengo a la plaza me 
siento como en familia, gracias a la plaza pude criar a mis hijos y conocí personas que no 
son mi familia, pero es como si lo fueran (…)” 7

                                                            
2 Denzin, N. Interpretive Biography. 1989. 
3 STRAUSS, Amselm y CORBIN, Julieth. Bases de la Investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría 
fundamentada. 2002. 
4 La institución imaginaria de la sociedad. 2007. 
5 Calvino, Italo; Las Ciudades Invisibles, 1991. 
6 Ana Melania Pechene; comerciante de la Plaza. 2011. 
7 Nelly Carmenza Díaz Rodríguez; recién instalada como comerciante de hierbas de la Plaza. 2011. 

 
 



Tradición. Ésta constituye los conocimientos que se heredan principalmente a través de la 
palabra hablada; lo oral es creador de pensamiento, fuente de conocimiento y trasmisor de 
saberes; además funda y organiza todos los aspectos de la vida comunal, constituyéndose 
así, en el eje fundamental de la memoria colectiva.8 Por lo tanto, la tradición, es una dinámica 
con lógicas y contenidos propios que constituye la sobrevivencia de los diversos saberes 
populares, sus prácticas, haceres, decires y sentires cotidianos. “Lo que hacemos acá es una 
herencia, una hegemonía de nuestros antepasados; mis tatarabuelos y quizás más atrás, 
vivían en Siachoque, Boyacá, eran importantes curanderos que trabajaban a base de 
plantas, nada de químicos hegemonía (…). Con el tiempo, nos vinimos con mis padres a 
Bogotá donde siguieron la tradición en su casa, pero como todo va cambiando, nosotros nos 
organizamos y estamos aquí (en la plaza).” 9

El centro de acopio nacional de hierbas funciona desde hace 19 años en La Plaza Samper 
Mendoza (Carrera 25 # 22A – 73), ubicada en la Localidad (14) Los Mártires, ocupando una 
manzana en su extensión bajo techo cubierto. En su interior y exterior hay 137 locales fijos y 
aproximadamente 314 puestos itinerantes de ‘Mercado Cotidiano’ especializado en hierbas, 
que funciona principalmente los martes y viernes durante la madrugada; en horas diurnas 
predominan los restaurantes y la venta de alimentos: “A los usuarios de los locales se les 
llama usufructuarios y, a los itinerantes, que son la mayoría, se les denomina ocasionales, 
ellos pagan cinco mil quinientos pesos los días fuertes de mercado, los días normales pagan 
dos mil trescientos, aunque en ocasiones varía. (…) Son aproximadamente 400 familias que 
se benefician de la venta de hierbas.” 

 
 
MÁS QUE UNA PLAZA, UN TERRITORIO DE CONVERGENCIA 
 

10

En esta plaza, vendedores y compradores comercian hierbas medicinales, esotéricas y 
aromáticas que llegan de diferentes lugares del país y salen para otros. Allí, mujeres y 
hombres tienen un papel articulado y organizado para el desarrollo de esta actividad 
comercial. Han desempeñado su oficio por herencia cultural a través de la tradición, y han 
preservando los conocimientos acerca de los beneficios, usos, producción y venta de las 
plantas medicinales, aromáticas y esotéricas. Se destaca la gran variedad de especies de 
plantas, raíces y flores, y sus productos derivados. “Acá, yo conozco 1.775 plantas entre 
aromáticas, esotéricas, amargas y dulces (...)” 

 
 

11 “Vienen compradores de diferentes lugares: 
Ibagué, Armenia, Neiva, Bucaramanga, Barranquilla, La Dorada, Villavicencio y Bogotá; 
incluso, se las llevan para Estados Unidos y Europa.” 12

La Plaza de mercado Samper Mendoza se ha convertido en las últimas dos décadas, en el 
principal eje de distribución tradicional de toda clase de hierbas. Allí se surten cafeterías, 
restaurantes, hoteles, empresas, hogares, tenderos, dueños de pequeños supermercados, 
vendedores de bebidas aromáticas de la capital y el país. En su mayoría, las plantas y 
productos comercializados provienen de Cáqueza, Choachí, Ubaque, Cajicá, Chía, Tabio, 
Tocancipá, Zipaquirá, Funza, Madrid, Subachoque, San Antonio del Tequendama, La Mesa y 

 
 

                                                            
8 Cordi, Galat Juan; Recuperación Comunitaria de la Historia en Consulta a la Memoria Colectiva. 1997. 
9 José Leonidas Beltrán Morales; comerciante de hierbas de la Plaza. 2011. 
10 Sebastián Reyes Echeverry; Administrador IPES de la Plaza Samper Mendoza, 2011. 
11 José Leonidas Beltrán Morales; comerciante de hierbas de la Plaza. 2011. 
12 Ana Melania Pechene; comerciante de hierbas de la Plaza. 2011. 



Arbeláez, entre otros. En algunos casos, y por encargo, llegan hierbas de sitios más lejanos 
como Tolima, Chocó, los Llanos Orientales y el Amazonas.13

“Por ello, este lugar cobra importancia patrimonial y cultural, por la tradición oral campesina 
que allí se transmite de generación en generación sobre los diferentes usos de las hierbas y 
sus bondades.” 

 
 

14 En la actualidad, la Plaza es administrada por el Instituto Para la Economía 
Social (IPES), una entidad adscrita a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que 
dentro de los programas y proyectos que adelanta, además de acompañar el trabajo con los 
vendedores informales, atiende poblaciones de alta vulnerabilidad (desplazados y 
reincorporados) en materia de emprendimiento.15

Lo que se conoce hoy como el barrio Samper Mendoza en la Localidad (14) Los Mártires, 
perteneció a la hacienda La Florida y surgió en los años veinte como un sector obrero por su 
cercanía a la estación de la Sabana y las vías férreas.

 
 
PERSPECTIVA HISTÓRICA 
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“Los grupos sociales se conforman y funcionan dentro de un espacio social que tiende a 
funcionar como un espacio simbólico, un espacio de estilos de vida y grupos de estatus 
caracterizados por distintos estilos de vida.” 

 Desde su origen, el barrio y su 
población han sido objeto de una clara distinción de clases. 
 

17 Y es que la Localidad de Los Mártires, como lo 
afirman Patricia Roncancio y Otty Patiño del Observatorio de Culturas, es ‘compleja’ y 
‘contradictoria’ por tener “grandes deficiencias económicas y marginalidades sociales que 
conviven con su enorme riqueza histórica, patrimonial, cultural, educativa, industrial y 
comercial.” 18

Los Mártires adquiere su nombre luego de que la Cámara de la Provincia de Santa Fe de 
Bogotá, a través de la ordenanza 112, cambiara el nombre de "La huerta de Jaime", por el 
Parque de Los Mártires

  
 
Por ello entonces, el contexto mismo de esta Localidad bogotana posee cualidades 
fenomenales por su significación, no solo nominal, sino conceptual, porque ha trascendido en 
el tiempo, inmutable, invariable, pero con sus propias dinámicas. 
 

19, en honor a varios revolucionarios granadinos fusilados o 
ahorcados, como Policarpa Salavarrieta, Antonia Santos, Camilo Torres y Francisco José de 
Caldas, quienes, en defensa de sus ideales independentistas encontraron la muerte en ese 
lugar, a manos del virrey español Sámano.20

                                                            
13 Corporación Colombia Internacional Paloquemao; Mezcla de flores con mercado urbano. 2007. 
14 Bernal, Patiño; John; Lugares Comunes; el arte se instala en Bogotá. 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/lugarescomunes/invitadosdistritales 
15 http://www.ipes.gov.co/vercont.php?id=478 
16 Cardeño Mejía, Freddy Arturo; Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (localidad de Los Mártires). 2006. 
17 Secretaría de Salud del Distrito; Historia del poblamiento de Los Mártires: Diagnósticos Locales con Participación Social. 
2010. 
18 Los Mártires: El alma profunda del centro de Bogotá, Bogotá, 2008. 
19 Actualmente la Plaza de los Mártires, ubicada sobre la Avenida Caracas entre calles 10 y 11 en Bogotá. 
20 Secretaría de Salud del Distrito; Historia del poblamiento de Los Mártires: Diagnósticos Locales con Participación Social. 
2010. 

 
 



Y es así, como podría pensarse que esos referentes simbólicos del pasado trascendieron a 
la época moderna, afectando, las percepciones asociadas con la realidad del sector (como 
las zonas de alto impacto, los habitantes de calle y la inseguridad), y construyendo además 
un imaginario social en el resto de la ciudad, que desconoce lo constructivo, productivo y 
positivo en la Localidad. 
 
Inicialmente, gran parte de los predios que conforman el barrio y donde se ubica la Plaza, 
pertenecían al piloto, trasportista y empresario, Ernesto Samper Mendoza (tío del ex 
presidente Ernesto Samper Pizano), quien tras fallecer el 24 de junio de 1935, donó estos 
terrenos a través de su esposa. Curiosamente, el hombre cuyo nombre adopta el barrio, 
murió transportando de Medellín a Bogotá, al cantautor argentino Carlos Gardel, luego de 
chocar contra una aeronave de origen alemán (por causa de una ráfaga de viento 
inesperada).21 “Él era un gran empresario del transporte público, dueño de los famosos 
buses blancos, que entre otras cosas, se parqueaban en este lugar (lo que hoy es la 
plaza).”22

Por su parte, el centro de acopio nacional de hierbas como fenómeno, surgió cuando algunos 
campesinos en busca de alternativas y oportunidades de sustento, se incorporaron al 
comercio capitalino como vendedores ambulantes, introduciendo su tradición de uso de 
hierbas en los sectores aledaños al barrio La Sabana; en la década de los años cuarenta se 
centralizó la expansión industrial de la ciudad en dicho sector, que “fue absorbido igual que 
otros barrios obreros localizados detrás de la estación del ferrocarril. (…) Las plazas de 
mercado reforzaron la condición de centralidad al tiempo que influyeron en el asentamiento 
de diversas actividades económicas relacionadas con el comercio y el abastecimiento.” 

 
 
Luego de protagonizar todos los fenómenos de transformación y urbanización dados por la 
condición creciente de la Bogotá de aquella época, el barrio es como se conoce hoy, 
industrial y residencial, un barrio obrero, un barrio donde se trabaja de día y de noche. 
 

23

Más tarde, esta comunidad de comerciantes pasó de estar dispersa en el sector –siendo 
ambulante–, para ubicarse sobre la calle 19 cerca de las instalaciones del DAS, de donde 
fueron desalojados y reubicados en diferentes lugares, para finalmente, iniciada la década de 
los noventa, quedarse de manera definitiva en la Plaza Samper Mendoza: “(…) Primero 
estábamos trabajando en la vía pública de la Plaza de Paloquemao, pero como estábamos 
en espacio público, la policía molestaba con frecuencia y nos decomisaba el mercado en 
horas de movimiento (…) Entonces, organizamos un grupo de dieciocho personas y 
recogiendo firmas, hablamos con el administrador que había antiguamente acá en la Plaza, 
para ver si nos cedían el terreno; al hacer la petición, nos aceptaron.” 

 
 

24

La tradición de los comerciantes de hierbas de la Plaza Samper Mendoza en Bogotá, es 
resultado de un proceso humano e histórico de ocupación de más de 60 años, que ha 

 
 
DIAGNÓSTICO PARCIAL DE RECONOCIMIENTO 
 

                                                            
21 Daniel Samper Pizano; Mi tío, el que "mató a Gardel, El Tiempo, octubre 20 de 2008. 
22 José Leonidas Beltrán Morales; comerciante de hierbas de la Plaza. 2011. 
23 Cardeño Mejía, Freddy Arturo; Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (localidad de Los Mártires. 2006, P, 
61 -77. 
24 José Leonidas Beltrán Morales; comerciante de hierbas de la Plaza. 2011. 



permitido mantener viva la tradición de los saberes campesinos en relación con los usos de 
hierbas aromáticas, medicinales, esotéricas y sus productos derivados. 
 
El desarrollo de esta actividad económica, por parte de campesinos provenientes de 
diferentes lugares de Cundinamarca y el país, es la fuente de empleo y sostenimiento 
económico de una población flotante que encuentra en su territorio (la Plaza) más que un 
simple espacio de trabajo; es su hogar, es donde convergen, conviven, vivencian, aprenden y 
comparten conocimientos y saberes. 
 
En esa medida, los comerciantes de hierbas que se benefician del uso legal de este espacio 
público, poseen una memoria colectiva construida desde su experiencia, que enriquece la 
pluriculturalidad bogotana, destacándose como la única plaza a nivel nacional con estas 
características. 
 
 
 
*** 
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