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Este libro fue construido a partir de las entrevistas realizadas a los
miembros del movimiento ¡Jamaica Vive! y a personas cercanas al
mercado. El proyecto se impulsó para que las nuevas generaciones
pudieran tener acceso a la historia de Jamaica.
Yo escuché las voces y los silencios de los compañeros que se me
acercaron queriendo ser entrevistados. De forma libre, intenté
darle vida a estos recuerdos y sueños para que, por unos
momentos, todos pudiéramos ser parte del mercado y su larga
historia de lucha.
Este libro es un primer paso en la reconstrucción de la memoria
colectiva del mercado de Jamaica. Queda como una puerta abierta
para recuerdos frescos, discusiones y nuevas entrevistas.
Jamaica, día con día, nos comprueba que la autogestión sí es
posible, que los mexicanos sí somos capaces de ser autónomos,
democráticos, solidarios y que podemos estar libres de
corrupción. Este mercado es una pieza indispensable de la
sociedad mexicana.
Doy gracias a los que aceptaron hablar conmigo y a los que me
compartieron su presencia y su entusiasmo como el Sr. Modesto
Zapata, su esposa y los hombres de los puestos de Follajes
Exóticos. Agradezco la ayuda constante de José Luis González
Loza; del contador Máximo Esteves; de la licenciada Gina
Guerrero. Emiliana Perdomo también fue parte de este proyecto
con sus excursiones a los archivos históricos, sus dibujos y
descubrimientos.
Brindo un saludo fraternal a José Nelson Madrigal Gómez por los
momentos de complicidad y por su visión clara del mundo, y a
Beatriz Gallardo Macías por su fuerza de vida. Igualmente mando
un enorme reconocimiento a la gente del mercado de Jamaica por
su trabajo incansable y por su conciencia de que sólo con
educación y cultura nuestro país y sus comunidades podrán
avanzar.

Valentina Ortiz
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Estimado lector, me honra el poder presentar, a través de unas
sencillas palabras, un libro cuyo contenido es todo un trabajo
historiográfico. Se trata de la historia del mercado de Jamaica,
donde sobresalen las voces de un número importante de sus
personajes. Es un recuento de la experiencia humana, de
aquellos protagonistas, locatarios, vendedores, distribuidores,
administradores y demás personas que fueron y que son los que
viven, trabajan, luchan por un lugar de comercio emblemático
de esta ciudad, o incluso, de todo el país.
Cuando escuchamos la palabra mercado, sabemos que
invariablemente se refiere a ese lugar que sentimos como
nuestro, un tanto por lo pintoresco y otro poco porque parte de
la vida de nuestro barrio sucede ahí. Sin lugar a duda es parte de
nuestra cultura, una expresión viva donde los gritos y los
sonidos dan cuenta de su agitada vida interior.
En Jamaica hay de todo, pero son las flores lo que lo distingue.
A través de aromas, formas y colores, las flores nos remiten a un
aspecto sensible y agradable de la vida, que refrescan y adornan
nuestro entorno. Sin embargo, la historia de Jamaica dista de
ser sencilla o meramente perfumada por las flores, es un
mercado con una larga tradición de lucha, de permanencia y
arraigo, de afecto por el lugar donde se gana el sustento y donde
conviven más de cinco mil comerciantes y miles de visitantes
todos los días.
Es claro que la historia del abasto en la ciudad de México no es
simple y mucho menos carente de penas y problemas. Jamaica
es muestra de esto, los locatarios, vendedores semifijos,
diableros, pequeños productores, en fin, miles de comerciantes
se sobrepusieron a los estragos del terremoto y de la adversidad
para iniciar la reconstrucción de este mercado y emprender
nuevas formas de organización.
Jamaica Vive, historia de un mercado representa un gran
esfuerzo de investigación que formalmente cumple Valentina
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Ortiz, su autora. Lejos de ser una obra puramente académica o
formal es una historia emotiva, de reconocimiento a todas
aquellas personas que con su esfuerzo contribuyeron a construir
y dar forma a este espacio popular.
Si bien, la elaboración de una histografía nunca es una acción
individual, sino una acción colectiva que va sucediéndose en el
tiempo; Valentina Ortiz tuvo a bien recuperar anécdotas que le
dan mayor color y sentido de lo humano a este libro. Es así que
uno se compenetra más con la lectura de los textos que lo
conforman, poco a poco empiezan a aparecer los aromas, los
colores, los sonidos, la gente, los comerciantes y sus ropas de
trabajo, sus rostros de preocupación y las risas cuando la
ocasión lo amerita. También suceden las voces y las historias
personales. Es decir, la vida que fluye y la que ya pasó, la que
nos lleva a recordar otros años y otras faenas.
No cabe duda, Jamaica representa una multiplicidad de
historias que se escapan a la imaginación y al recuento de cada
una de ellas, no obstante, tras leer estas páginas podemos
comprender el significado del trabajo y de la lucha, porque algo
es cierto, desde su fundación a la fecha, muchas son las
situaciones que conjuntamente han enfrentado, de toda índole, y
siempre han salido adelante.
Jamaica Vive significa más que una frase emotiva, sintetiza una
presencia que se resiste a sucumbir, por ello, el que ahora
aparezca esta obra que da cuenta de su origen y evolución en voz
de algunos de sus protagonistas, es algo que se valora y se
agradece, ya que se preserva una memoria colectiva y se rinde
un sencillo homenaje a un espacio que, tras medio siglo de
existencia formal, recupera para todos los habitantes de esta
ciudad, un lugar de profunda tradición y convivencia popular.
De esta manera, no me resta sino agradecer la invitación e
incitar a la lectura de esta obra singular.
José Manuel Ballesteros López
Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, D.F.
2012-2015
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“…un canal corre a lo largo de este paseo y conduce a los
lagos de Xochimilco y Chalco; estaba atestado de trajineras y canoas
que regresaban del mercado. Subimos a una de las primeras y dos
indios velozmente nos impulsaron con pértigas a lo largo del margen de
las praderas bajas que bordean el canal…Regresamos por el Canal de
la Viga y seguimos cruzándonos con barcos y canoas que remaban y
empujaban tanto hombres como mujeres…En la mañana fuimos a
vagar por el margen del Canal de La Viga, mirando las embarcaciones y
canoas cargadas de legumbres y adornadas con flores, que
velozmente se deslizaban, luchando los indios por tratar, cada cual, de
llegar primero al mercado. Nos paramos sobre un pequeño puente que
cruza el canal y vimos una larga hilera de embarcaciones a ambos
1
lados. Era un espectáculo alegre y agradable”.
Joel Poinsett, Notas sobre México, 1822

Era domingo y todas las mesas estaban llenas. El barullo de las
voces de los comensales subía de intensidad conforme
avanzaba la mañana. Sentados platicaban un hombre pequeño
con gafas y una hermosa mujer morena de mucho garbo.
–La verdadera estrella de la película, mi querida Lola, es la
laguna, no es ni Moctezuma ni la pirámide del Templo Mayor,
mucho menos el mugroso de Cortés. ¡Son las lagunas de
Tenochtitlan! Agua, mucha agua, eso era nuestra ciudad,
nuestro mundo, nuestra…
–¡Ay profesor, otra vez va a empezar con sus necedades!
–Pues cómo no voy a estar enojado, mi Lolita, ¿qué no vio el
canal hoy en la mañana? Parecía un basurero, hasta vi pasar un
perro muerto, bien tieso, con las patas para arriba. ¡Tan bonita
que era La Viga! ¿Nunca paseó en una trajinera por Santa
Anita?*
Descripción de la fiesta de Viernes Santo, también conocida como la Fiesta de las Flores en el
Paseo de La Viga, según Ignacio Muñoz: “Ahora temprana toda la ciudad se trasladaba a dichas
calles en donde se hallaba el embarcadero. Tomando en alquiler canoas y trajineras que
adornadas con amapolas, apios, tules y claveles, servían para pasear a lo largo del canal hasta
llegar a la Viga o Santa Anita (…) los remeros cantaban y bailaban dentro de las canoas, en las que
eran servidos tamales, moles, atoles, enchiladas y cuanto antojo conoce la complicada ciencia
culinaria mexicana.” Extracto del artículo El Canal, puente y garita de la Viga, por Araceli Peralta
Flores, parte del libro Camino y mercados de México, Coord. Janet Long Towell y Amalia Attolini
Lecón, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto Nacional de Antropología e Historia,
México, 2010.

*
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–Ya ve, ya se me puso melancólico mi profe… con usted no se
puede. Mejor me voy, sino me va a hacer daño mi pulquito de
limón.
–No me deje, mejor cánteme una cancioncita, ¿no?
Lola aceptó cantar porque le tenía apreció al profesor. Él era de
esos hombres especiales que todo leen, que todo recuerdan.
Tenía el cerebro grande y también el corazón, por eso se ponía
muy sentimental y había que estarlo encontentado.
El mariachi ya la conocía, en cuanto vio que se levantaba de la
mesa la saludó con gusto –Véngase mi Lola Beltrán, usted ya
nos tenía muy abandonados–.
Los músicos entonaron las primeras notas y Lola empezó a
cantar, “Guadalajara en una llano, México en una Laguna…”.
–¡No le digo, Lolita, ya ve que sí tengo razón, México es una
laguna!–, gritó el profesor.
Lola sonrió y siguió con su tonada ante las miradas ávidas de los
demás comensales de la pulquería, “El águila siendo animal, se
retrató en el dinero…”.
El lugar estaba lleno como siempre. Las Licuadoras no era
cualquier antro de segunda, sino una pulquería familiar de
primer nivel, ubicada en la esquina de las calles Dr. Barragán y
Dr. Vértiz, de la ciudad de México. La planta baja se destinaba
para los hombres que se querían emborrachar, en el piso de
arriba estaba el salón familiar. Ahí las personas disfrutaban los
pulques preparados. Siempre había veinte curados diferentes,
especialidad de la casa. El pulque se acompañaba con los tacos
de carnitas (de puro marrano recién bañado, limpio y querendón) que despachaba el señor Cleofas.
En el salón nunca faltaba la buena música, mariachi o sonorita
para mover el esqueleto, por eso era difícil conseguir mesa en el
primer piso. Había veces que hasta Pedro Infante o el Charro
Avitia batallaban para tener un lugar, pero a Lola Beltrán
siempre había alguien que le cediera su mesa.
Desde un rincón del salón, un niño sentado en el piso disfrutaba
de la hermosa voz de la cantante. Aunque la escuchara cada
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semana, no dejaba de asombrarse de su fuerza, claridad y de su
honestidad al cantar. El pequeño se llamaba Zeta, era hijo del Sr.
Cleofas, el tablajero del lugar. Ese día Zeta no se podía quedar
mucho tiempo en la pulquería, tenía que irse rápido para
acompañar a su mamá al mercado. Él disfrutaba esta salida, el
mercado siempre estaba lleno de increíbles misterios.
El niño se despidió rápidamente de su papá que trabajaba en la
planta baja de Las Licuadoras y caminó por la calzada de
Chabacano rumbo al mercado de La Viga.
Una cuadra antes de llegar, ya podía escuchar el zumbido de las
voces pregonando: fruta, verdura, pescado. Pronto Zeta sintió
cómo lo envolvía el olor a hierbas y a agua estancada del canal.
El niño inhaló con fuerza, levantó la cabeza y siguió a su madre
entre las hileras de puestos hechos de huacales. En alto estaba la
fruta, en el piso las frescas hojas verdes, espinaca, acelgas,
lechugas. Unos pasos más y llegaron a la orilla del canal. Las
canoas estaban recargadas en el borde, apretadas unas contra
otras con sus montañas de productos recién cortados en las
chinampas de Xochimilco, Tláhuac o Mixquic. Atrás de las
canoas que ya habían atracado, otras embarcaciones esperaban
su turno para acercarse y descargar su mercancía.
Zeta se dejaba envolver por esta fiesta de colores. Sus ojos se
perdían en los canastos llenos de maravillas que traían las
mujeres de las pequeñas chalupas, el producto comestible que
regalaba la laguna: ranas, patos, chichicuilotas amarradas de
doce en doce, ajolotes, acociles, huevera de carpa en hojas de
maíz. –Su mamá lo carrereaba– Apúrate chamaco, vamos por
los pescados. Compraron lisas tan frescas que aún abrían la boca
como si el aire pudiera darles vida en vez de quitársela.
Hace algunos meses, después de contemplar el mercado, Zeta
había decidido que de adulto sería un garrochero, uno de
aquellos hombres que impulsaban y guiaban las canoas con la
percha de más de dos metros de largo. Parecía tan fácil, sólo
eran tres pasos básicos: levantar la garrocha, introducirla al
agua hasta que tocara el fondo del canal y empujar con todo su
peso para hacer avanzar la canoa. Parecía fácil pero no lo era,
cuántas veces el niño había visto al inexperto caerse al agua o
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atorar la nave contra otras canoas, provocando una ola de gritos
e insultos de parte de los demás garrocheros. Además era un
trabajo duro porque para llegar a Xochimilco, el destino más
cercano, se tenía que avanzar por lo menos unas cuatro horas sin
parar.
Pero ya había cambiado de opinión, no sería garrochero, ahora
Zeta soñaba con ser mecapalero. El otro día el señor Federico le
platicó que cargando con el mecapal ganaba un peso con
cincuenta centavos por cada viaje que hacía. Le explicó que ese
precio convenía cuando eran viajes cortos, si iba cargando hasta
La Merced debía cobrar más caro.
Zeta admiraba cómo los hombres cargantes podían apilar hasta
seis cajas de jitomates en su espalda, asegurándolas en la frente
con el mecate. Federico le explicó a Zeta que esta manera de
cargar era algo que heredó de sus abuelos y que se usaba desde
antes de que llegaran los españoles hace cientos de años.
Le dijo que esa faja con dos cuerdas hechas de mecate se
llamaba mecapal y que con este método tan sencillo un hombre
podía cargar hasta sesenta kilos de mercancía aún durante
distancias largas.
Camino a casa, el niño recordó las palabras del profesor que
escuchó por la mañana en la pulquería. Zeta se prometió que la
próxima vez que lo viera le preguntaría acerca del canal. Tenía
que confirmar si era cierto que antes, el canal de la Viga llegaba
hasta el mercado de La Merced. Quería saber más sobre los
canales por los que navegaban miles de canoas* y si el agua era
“En tanto que el número total de canoas se estimaba en el periodo de la Conquista entre
100,000 y 200,000, en el siglo XVII más de mil canoas entraban a la ciudad al día. Cálculos del siglo
XVII que pueden considerarse exactos, indican que de 70 a 150 canoas entraban en la ciudad cada
día y un registro del año 1777 da 26,246 cargas de canoas como cifra de las que en ese año
llegaron a la ciudad”.
“Conforme la ciudad fue urbanizándose, el tránsito y el comercio por acequias y canales fueron
perdiendo importancia. El enorme uso que hacían de estas vías durante los siglos XVI, XVII y parte
del siglo XVIII, decreció notablemente al emprenderse las obras del desagüe del valle de México,
puesto que las lagunas bajaron de nivel y algunas acequias y canales dejaron de ser transitables y
muchas se secaron con el fin de hacer calles y calzadas”.
“Revillagigedo, al empedrar la ciudad, acabó con zanjas, lagunillas y acequias, de modo que a
fines del siglo XVIII sólo se conservaban unas cuantas, entre ellas el Canal de Nonoalco, en el
norte de la capital, que entraba por la compuerta de Santo Tomás y corría hasta el barrio de la
Concepción Tetequitepa; y el de La Viga, por el sureste”.
Romero, Héctor Manuel, Del Tianguis a la Modernización de Coabasto, Coordinación General de
Abasto y Distribución del Distrito Federal, México 1990.

*
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profunda, transparente y si estaba en constante movimiento.
Tenía que saber todo sobre el maravilloso canal de la Viga si
quería ser mecapalero o garrochero, sólo así podría conocer los
misteriosos lugares chinamperos del que venían las canoas.
Post Data: El niño Zeta creció y, con gran éxito, se volvió
carnicero como su papá. Por azares del destino buscó un nuevo
camino y ahora es productor de flores en Villa Guerrero, estado
de México. Vende su producto en el mercado de Jamaica y
descubrió que la tranquilidad del campo y los colores hermosos
lo hacen muy feliz casi tanto como sus visitas al canal de la Viga
cuando era niño.

Mercado de Jamaica en los años 40.
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La Garita de la Viga 1885.

Jamaica y canal de la Viga, finales del siglo XIX.
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“Por en medio corría (…) el ancho canal con el constante ir y venir de
frágiles chalupas impelidas con destreza por la rítmica y tranquila
maniobra del remo; de las pesadas trajineras que empujaban
diestramente los indígenas con largas pértigas, apoyándolas en el
fondo cenagoso del canal y caminando después por el piso de tablas
del primitivo armatoste para que avanzara por aquellas lentas aguas.
De muchos de estos navichuelos saltaban las voces cantarinas de los
indios que parlaban su dulce mexicano tan suave y cadencioso, o iban
pregonando sus mercancías, variadas legumbres y hortalizas, las
frutas y flores que cultivaban en la flotante verdura de sus chinampas o
bien en las huertas de los aledaños de la ciudad y que labraban con
curioso esmero”.2
Manuel Orozco y Berra, 1782.

Me tengo que apurar, si no la Prieta me gana el mandado. Hoy
tengo que vender más que ella, ayer ella me arrebasó por dos
chocolates pero esta mañana me desquito, ya verán.
–¡Camínale Clotilde, tenemos que llegar al puesto antes de las
cuatro, hasta parece que vas dormida! Está bien que todavía
esté oscuro pero ya nos toca trabajar, manita.
Arreglé con mucho cuidado mi canasto porque ya comprobé
que según el acomodo es la venta. Primero pongo los tamales
de un lado bien amontonaditos, del otro lado van los panes,
cinco conchas, cuatro ladrillos, cinco virutas, y en medio me
caben bien tres jarritos de chocolate y dos de té limón, por si
piden. ¡Lista!, hoy arranco desde donde empieza el canal hasta
llegar a donde se acaban las canoas, ahí atrancan las más
grandes, las que traen la costalera de elotes o tablas y piedras
para fincar.
Además a esta hora los garrocheros tienen frío, quieren su
chocolate calientito. Salen de sus lugares desde las seis de la
tarde y avanzan por los canales toda la noche. Si llego después
de las cuatro y media de la mañana le compran a otra de las
niñas que llegan a ofrecer desayuno. Estoy segura que hoy me
encuentro a don Yolando, ya le toca andar por acá, los de las
verduras de San Gregorio vienen cada quince días, dicen que
los demás días pues andan ocupados viendo que crezca la
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producción. Últimamente están trayendo unos rábanos bien
hermosos, casi tan grandes como jitomates, seguro que esos
necesitan mucho cuidado cuando están en la tierra.
El señor Yolando, cada vez que me ve, me empieza a cantar una
canción.
–Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por el
canaaaal… –dice que me parezco a la soldadera porque siempre
traigo mis trenzas apretadas con listones. Así me enseñó mi
mamá cuando aún vivía, y al ponérmelos, siento como si la
cargara conmigo enredadita en mi pelo.
Ojala sí venga Yolando, me gusta mucho sentarme con él
después de vender, platica historias viejas. El otro día me salió
con que antes en el canal de la Viga había hartos monumentos,
que había tres estatuas de aztecas, estaba la de Cuauhtémoc y las
de unos tales Indios Verdes.3 Ahora ya no están, se las llevaron a
lugares más importantes, ¡pobrecito de nuestro canal, ahora
apenas si alcanza a tener agua!.. ya ni pescados ni estatuas ni
barcos de vapor, puritito lirio y lodo es lo que hay.
También me contó que este canal antes llegaba hasta La Merced
y que en la época de los aztecas, la Viga era el punto en donde
descansaban las canoas antes de seguirse hasta el mero Zócalo.
Había un canal que llegaba a donde están ahora los edificios del
gobierno. Cuando venían de muy lejos, de Chalco o inclusive de
Xaltocan, las canoas tardaban hasta dos días enteros para llegar
a la ciudad. Aquí, entre Jamaica y una islita que se llamaba
4/5
Mixuhcan, se paraban a descansar, a estirar las piernas, a comer.
Uyyy, ha de haber estado rebuena la venta en esos días, aunque
quién sabe si comerían lo mismo que nosotros. Creo que ellos
son los que inventaron los tamales y el chocolate. Le tengo que
preguntar a Yolando al ratito que lo vea.
Ya vacié mi canasta tres veces, ahora sí que le voy a ganar a la
Prieta, segurito. Está fuerte el sol, así ya no se vende, la gente
prefiere almorzar o tomarse un agua de chía. Mejor voy a
saludar a mi amigo, ya vi que atracó su canoa, hoy trae lechugas.
No sé por qué, pero me encanta cómo se ven los canastos llenos
de lechugas, hasta brillan de lo mojaditas que vienen.
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–Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por el
canaaaal. ¿Cómo está mi muñequita atolera? –me preguntó
Yolando.
–Le contesté un poco enojada– Más seriedad don Yolando,
usted está reviejo para estarme piropeando. Mejor écheme a su
hijo, y sí me caso. –Él me contestó–. Está bien, te perdono por
hoy, nomás porque ya no te compré tamalito.
Era raro que él me comprara, su mujer siempre le ponía un buen
itacate para que comiera en el camino. Una vez hasta me
convidó del tlapique de almeja que traía. Sabía delicioso.6
Estaba preocupada por él, porque el otro día me contó que
existen piratas de agua dulce. Me dijo que hay hombres malos
que asaltan a las canoas cuando van pasando por los lugares que
7
están solos, les quitan su dinero y todo lo que traigan de valor.
Yo le contesté que estaba soñando, que los piratas hace mucho
que no existen, pero la verdad me quedé con la duda. Además, él
viene de lejos, dice que tiene que pasar por varios lugares antes
de llegar aquí a La Viga. Sale del barrio de San Diego, allá en
Xochimilco, avanza por el canal de Cuemanco hasta que
entronca con el canal de la Viga; luego pasa por Culhuacán,
Mexicaltzingo e Iztacalco, y cuando por fin ve Santa Anita ya
8/9
sabe que le falta muy poco para llegar a La Viga. No hay
pierde, no hay peligro de que se pase aunque la noche esté bien
oscura, porque aquí se acaba el canal.
–Estoy contento mi Adelita, ya me salió un dinerito de más,
fíjate que la China y don Remigio me pidieron que me lleve de
regreso sus canoas vacías. Con lo que me paguen me va a
alcanzar para comprarle unos zapatitos a mi nieta para su
graduación de la primaria –me dijo Yolando–. Él es fuerte
aunque parezca una cascarita y tiene mucha experiencia como
garrochero, por eso se puede llevar hasta tres canoas en línea,
así amarraditas unas a las otras; las va empujando con la suya o
jalando desde adelante, según lo que haga falta. Dice que ya más
adentro, donde está ancho el canal, la corriente se las lleva
solitas, sobre todo si es verano y el nivel del agua está alto.
–Es que luego a la gente le gusta llegar rápido a sus casas
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–platica don Yolando–, y vienen en su canoa a vender la
mercancía, pero de regreso prefieren irse en el tranvía que los
lleva directito a Xochimilco, además así van de a catrín, viendo
por la ventana y oliendo los carros.
–Sólo vine a saludarlo Yolando, me voy a hacer cuentas en el
puesto para ver si vendí más que la Prieta. Ahí nos vemos
cuando regrese –le dije–. Caminé rapidito a encontrarme con mi
hermana Cloti y con Juanita, la Prieta; al final de la venta había
que entregar todo y cobrar nuestro peso de ganancia. Cloti y yo
juntábamos el dinero que ganábamos. Primero íbamos con
Carmelita a comernos uno de los sopes gigantes que preparaba,
había que empujar y gritar fuerte para que te hiciera caso porque
siempre estaba lleno su puesto. Nada más pedíamos un sope
porque de ahí comíamos las dos sin problema. Carmelita hacía
el sope alargado, con frijoles adentro y bien grandote, encima le
ponía un pedazo de carne de res, queso derretido y, de pilón,
mucho nopal.
Un día, bromeando –uno de sus clientes, le dijo– ¡Usted no hace
sopes, usted lo que nos da son huaraches de hombre patón! A
partir de allí, la gente le empezó a decir “Carmelita, la de los
huaraches”.
Ya con la barriga bien llena nos íbamos a comprar verdura y
unos huevitos para hacer de comer en la casa. Pasábamos a traer
una medida de leche, pero nunca en los establos que estaban al
lado del canal porque el señor Francisco le echaba agua a sus
botes, yo lo vi con mis mismísimos ojos. En asunto de compras
nadie me engaña, ni me van a engañar jamás… ¡Por ésta!
Post Data: La niña Berta creció y sí se casó con el hijo de Don
Yolando. Ella se volvió lechuguera y desde hace cincuenta y
cuatro años vende lechugas en el mercado de Jamaica. Tiene
veinte nietos y dieciséis bisnietos.
Carmelita, la de los huaraches, prosperó tanto que ahora sus
bisnietos administran los restaurantes El Huarache Azteca, en
una calle aledaña al mercado de Jamaica, lugares donde se
vende la receta secreta de la señora Carmen Gómez.
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“ Allá por los años treinta del siglo XX, el agua del canal de La Viga y de las
chinampas de Iztacalco e Iztapalapa, por donde transitaban las canoas
xochimilcas se fue terminando, convirtiéndose después en “moderna
10
carretera”.
José Genovevo Pérez Espinosa, 2006
“En la actualidad queda como único testimonio de lo que fue el famoso canal
de la Viga, la calzada que lleva su nombre. Esas canoas cargadas de
verduras y flores que transitaban apaciblemente por el canal han
desaparecido para dar paso a una interminable fila de automóviles,
11
microbuses y taxis”.
Araceli Peralta Flores, 2010

La carpa rechinaba, crujía al tocar el comal caliente. Sólo le
faltaba empezar a mover las aletas, pensaba Imelda. Cuando las
carpas estaban en el agua eran muy hermosas, brillaban y
relampagueaban color arco iris, pero ya en el comal, con los
ojos enormes, exageradamente abiertos, no eran muy bonitas.
Ime quería llorar de miedo –le murmuró a su hermano– Es que
el pescado me está mirando y truena muy feo. Chava abrazó a su
hermana y la alejó del tliquil.
Al poco rato –la China le preguntó a su hijo mayor– ¿Por qué no
come tu hermana? Salvador sin decir nada le pasó a la niña una
tortilla con huevera que había sobrado del día anterior, bien
guisadita con epazote, cebolla y chile. La niña, agradecida,
comió en silencio. Todos los niños saben que no es bueno que el
alimento te mire a los ojos unos minutos antes de que te lo metas
a la boca.
La mamá no tenía tiempo para hurgar en los pensamientos de
sus hijos, le faltaba tanto por hacer para preparar la venta del día
siguiente. –¡Voy a pedir la flor con Marcos, necesitamos mucha
clavelina; cuida a tu hermana!– fue el grito de despedida de la
China–. Los niños se pusieron a jugar tranquilamente en el patio
de la casita.
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Era un patio de dimensión muy pequeña pero enorme porque
daba directamente al canal con sus ahuehuetes altos y delgados.
Las garzas y los chichicuilotitos jugaban en el agua, y el cielo
azul se pintaba de nubes blancas. Desde la orilla los niños veían
pasar las canoas llenas de verduras. En la mañana las embarcaciones navegaban veloces, firmes, en su camino a la ciudad para
asegurar la venta al mayoreo, pero en las tardes las chalupas se
dejaban consentir por los caprichos del agua del canal,
buscando vender un poco de su producto entre los mismos vecinos del barrio.
Con atención Ime observaba las claras aguas, estaban tan cristalinas que veía pasar las tortugas en el fondo del canal. Las ranas
brincaban sin cesar en las orillas y los ajolotes agitaban el lodo,
ahí donde el agua no era tan profunda. De pronto, la dulzura de
la flor del naranjo envolvió a la niña. El aroma del naranjo se
entretejió con el toque amargo de la hierba recién cortada y la
suculencia de la tierra húmeda. Imelda sintió que perdía el
equilibrio ante aquella avalancha de olores y se dejó caer en el
pasto. Aventó su mirada al enorme cielo para colgarse de los
ligeros trazos blancos que dibujaban los pelícanos al regresar a
su acuático refugio nocturno.
Se escuchó un grito en la puerta, –Chava, avísale a tu mamá que
ya salió mi cosecha de frijol, que mande por su costal–. Así se
avisaban entre vecinos porque la costumbre decía que el
primero en cosechar compartía lo suyo con los demás, en lo que
se lograban el resto de las siembras.
Los productores empezaron a dejar bultos de flores en la casita,
sin decir nada; las cuentas las arreglaban después. No tardó en
regresar la señora China. Sabía que sus hijos tenían todo lo que
necesitaban, entonces ella se puso a empacar la flor para salir en
la noche rumbo a La Viga. Les explicaba a los chiquitos lo que
iba haciendo para que algún día pudieran valerse por sí mismos.
Ellos despreocupados se arrullaban con el sonido de la voz
materna y se quedaban dormidos en un rincón del pequeño
cuarto.
En tanto –la China explicaba– Primero hay que sacar la flor del
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agua y sacudirla un poco, luego la empacamos bien para que no
se maltrate en el viaje al mercado, bien guardada pero no
apretada, ¿oyeron? La no me olvides y el pensamiento la
amarramos en manojos y los juntamos de diez en diez. Ya que
están bien amarrados los metemos al pentón para que no se
dañen. En estos otros dos pentones guardamos el chícharo, las
margaritas y la clavelina. Hoy no encontré de la clavelina
combinada, sólo llevamos la de color rosa, lástima. La flor más
larga no cabe en los canastos, por eso la protegemos con las
telas, con los trapos de peor es nada. Aunque esta tela es
baratita, es lo mejor porque es muy delgadita y no retiene tanto
el agua, así evitamos que se pudran las flores. Hay que envolver
los manojos de alcatraz primero y luego los de nube y alelí.
Nunca revuelvan la flor porque después se batalla en dividirla
otra vez, siempre cada una por su lado. La nube sí aguanta que
hagan bultos gruesos porque no es muy larga, con la esther hay
que hacer bultos más delgados porque si no pesan demasiado.
La China se dio cuenta que se hacía tarde, todavía tenía que
preparar un itacate para llevarle comida a los niños. Acomodó
la flor junto a la puerta, empacó unos tamalitos en una servilleta, se volvió a trenzar el cabello y le echó maíz a las gallinas y
guajolotes para el hambre de la mañana. –Se escuchó la voz del
señor Fidencio– Permisito, voy a pasar. Él era más exacto que
cualquier reloj, sabía que tenía que sacar los bultos a las 12:30
en punto para que estuvieran listos en la parada de la Góndola a
la 01:00, si no, luego no se conseguía lugar para la flor.
–¡Órale niños, levántense que ya nos vamos! – gritó el cargador.
La China estaba a un costado de la plaza del centro de Xochimilco, saludaba a los vecinos y a las comadres que también iban
a vender a La Viga. No tan puntual, llegaba el carro eléctrico de
dos vagones. Una cabina para el chofer y dos camas de tablones,
eso era la famosa Góndola. La gente subía su mercancía y se
acomodaba entre los bultos. Los niños tendieron su cobija y se
acurrucaron entre los colotes llenos de apio, tomate y ejote. Su
madre se sentó a un lado, una mano encima de sus hijos, otra
abrazando sus bultos de flores. Por fin arrancó el vehículo
rumbo al centro de la gran ciudad.
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Por qué le nombraron Góndola a este tranvía de carga, nunca se
supo; quizás para mitigar la tristeza que sentía la gente al ver
cómo el canal de la Viga se estaba secando y cómo las canoas ya
casi no podían navegar por la falta de agua. –La China pensó–
¡Cómo son las cosas, en Venecia las góndolas son canoas
elegantes navegando en canales de agua, aquí la nuestra tiene
llantas y surca el pavimento! Lo que sí compartimos en Venecia
y en México es este hermoso cielo estrellado, ese sí que nadie
nos lo puede quitar.
Post Data: Imelda siguió con el negocio de su madre, la señora
Genoveva Arenas. Desde hace más de cuarenta años, tiene un
puesto de flores en el mercado de Jamaica. También logró
construir una casa a la orilla del canal en su barrio de
Xochimilco, sólo que ahora el agua está sucia, ya no se pueden
pescar carpas porque comen de la basura que avienta la ciudad
en los canales xochimilcas.

Tranvía llamado Góndola, en el que se trasportaban las mercancías por la ciudad, años 50.
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“El canal de la Viga, conocido en algunos de sus tramos con los
nombres de Acequia Real y Canal Nacional, formó parte del canal
México-Chalco. De acuerdo con un plano de 1877 el canal iniciaba en la
población de Chalco, seguía por Xico, después atravesaba el dique de
Tláhuac (que dividía los lagos de Chalco y Xochimilco) para unirse con
la acequia que comprendía los pueblos de Culhuacán, Mexicaltzingo,
Iztacalco y Santa Anita hasta entrar a la ciudad de México por la garita
de la Viga, y finalmente el canal llegaba a las calles de Roldán por el
rumbo de La Merced. Esta ruta comercial fue la que utilizaron los
xochimilcas para transportar los productos que cultivaban en la zona
chinampera; la producción era concentrada en los embarcaderos como
el del barrio de San Diego y de ahí los campesinos dirigían las canoas
hacia el canal de Cuemanco para conectarse al Canal de la Viga”.12
Araceli Peralta Flores, 2010

Nuestra actual capital, la gran Tenochtitlan, fue una ciudad
lacustre por excelencia donde la canoa era el principal medio de
transporte, tanto para el traslado de personas como para
garantizar el abastecimiento. Sesenta o setenta mil canoas al día
navegaban por los canales de la ciudad según los reportes de los
conquistadores.* Sabemos que el conjunto de lagunas donde
nació y creció la urbe tenía un diámetro de 1,100 kilómetros
13
cuadrados.
Sabiduría de los antepasados fue trabajar con la naturaleza,
conocerla, respetarla y crecer con ella. Lograron, con
avanzadas tecnologías, controlar los niveles del agua que los
rodeaba y reciclar sus desechos. Muestra de esto son dos logros
enormes de la civilización mexica. El rey de Texcoco,
Nezahualcóyotl, mandó construir un albardón en medio de la
laguna, frente a su ciudad, para nivelar las aguas según los
cambios temporales. Esta barda edificada en medio del agua
medía 16 kilómetros de largo, tres metros de alto y uno de
ancho, 1 4 otra muestra del vínculo indivisible entre el
aprovechamiento de los elementos naturales y la civilización
*

Manuel Payno exclamó sobre la ciudad colonial de México: “Paréceme ver la misma Venecia”.
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fue el uso generalizado de las chinampas, esta técnica no sólo
permitió la construcción de tierras fértiles para cultivo sino el
uso racional de la tierra que el lago desechaba, evitando así la
necesidad de desazolvar canales o secciones de la laguna. La
ciudad prehispánica, inclusive contaba con un sistema de
recolección de heces fecales para evitar que fueran desechadas
en las lagunas.
Este equilibrio entre el ser humano y la naturaleza se perdió por
completo con la invasión española a México. El investigador
Antonio Rubial García, explica claramente lo sucedido:
“Después de la llegada de los españoles el equilibrio entre
recursos y población cambió abruptamente, los conquistadores
talaron los bosques para hacer sus ciudades, y sus ovejas y vacas
arrasaron la hierba.(…) En menos de un siglo, entre 1521 y
1600, un profundo e irreversible cambio ecológico había tenido
lugar. La consecuencia más alarmante fue, sin duda, la ruptura
de los ciclos acuáticos”.15
En particular la tala de bosques generó una profunda erosión de
las orillas de las lagunas, lo cual resultó en enormes cantidades
de tierra depositada en el fondo lacustre. A partir de ahí empezó
el calvario de la ciudad de México: las inundaciones
incontrolables; este problema aún nos aqueja en la actualidad.16
El urbanista Jorge Legorreta aporta otro factor a esta discusión.
Él sostiene que los conquistadores entendieron que la mejor
manera de aniquilar una cultura lacustre como la mexica era
justamente quitándoles el agua. Para los mexicas el agua era el
principal elemento de definición cultural, los españoles por
ende decidieron drenar las lagunas de Tenochtitlan. La tarea que
emprendieron no fue cosa fácil ya que la naturaleza favoreció a
la cuenca del centro de nuestro país con enorme abundancia de
agua. Nuestra ciudad está encima de cinco lagunas naturales en
las cuales se vacían cuarenta y cinco ríos de manera
permanente. Además estas lagunas forman una cuenca sin
salida que está ubicada a más de 2000 metros arriba del nivel del
mar.17
Durante cinco siglos los gobernantes de la ciudad se han
dedicado a drenar el agua que existe en el Distrito Federal, a
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sacarla de nuestra cuenca por medio de complejos sistemas de
drenajes profundos.
El canal de la Viga fue el único de los sobrevivientes de esta
18
guerra contra el agua, fue “…el último residuo del agua de la
laguna de Chalco y de la de Texcoco”.19 La antropóloga Araceli
Peralta explica que el golpe de gracia para el canal de la Viga se
dio a principios del siglo XX. “La entubación del agua de los
manantiales y ríos del Valle de México afectó seriamente el
nivel del agua de los canales en especial el de la Viga, Bucareli y
la Ciudadela, quedaron sin corriente y con agua estancada, de
ahí que fuesen considerados de alto riesgo para la salud de la
20
población”.
Peralta explica cómo La Viga, al volverse un canal de aguas
estancadas, se transformó en un depósito de basura y desechos,
un foco de infección y malos olores. La Comisión de Higiene
declaró que era un peligro para la salud pública; La Viga “en
21
1940 comenzó a ser rellenado y para 1957 fue pavimentado”.
La pérdida del último canal en la ciudad de México nos lleva a
una reflexión seria sobre el agua y nuestra capital. Parece que
después de cinco siglos de esfuerzos titánicos el ser humano ha
logrado dominar a la naturaleza, expulsando el agua de nuestra
urbe (salvo casos aislados de inundaciones.) Sin embargo ahora
tenemos el problema contrario: existe escasez de agua potable
para los habitantes del Distrito Federal. Parece absurdo que
tengamos este dilema considerando que en la actualidad, por
medio de la red de drenaje profundo, desechamos fuera de
nuestro valle, 210 metros cúbicos de agua por segundo, de la
cual, 80% es agua perfectamente limpia.
Quizás es momento de cuestionar la susodicha modernización y
ponernos a añorar aquel momento en que nuestra ciudad fue
más hermosa que la misma Venecia, época en que nuestro
mercado de Jamaica era abastecido por medio de canoas
cargadas de verduras y flores. Es momento de ser parte activa en
el esfuerzo por lograr, como decía Jorge Legorreta, “una
profunda evaluación de las actuales políticas hidráulicas con el
propósito de incorporar en éstas la necesidad de restaurar,
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proteger y utilizar los recursos hídricos existentes en la cuenca,
y hoy muchos de ellos desperdiciados; de tal manera que
empecemos nuevamente a recuperar la armonía entre el hombre
urbano y la naturaleza que lo rodea, uno de los principios
22
básicos que fundamentó la cultura de nuestros antepasados”.

Puente de Jamaica, canal de la Viga 1885.

El canal de la Viga totalmente desecado y pavimentado.
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El gobierno de Ruiz Cortines reporta: “…en 1957 los avances
fueron de gran importancia. Se construyeron treinta y ocho
mercados con sus guarderías infantiles, con modernas e
higiénicas instalaciones, que permitieron establecer a veinte mil
locatarios. La inversión total fue de ciento setenta y dos
millones”.23
Jamaica fue uno de esos treinta y ocho mercados entregados.
Exactamente el 23 de septiembre de 1957 nació este singular
mercado, inaugurado con gran pompa por el presidente Ruiz
Cortines y el regente Ernesto P. Uruchurtu.
Antes de la construcción del edificio, los comerciantes
mercaban sus productos cerca del canal de la Viga en lo que
fuera el tianguis de La Palma o La Viga. Este punto de venta
surgió alrededor del embarcadero o la garita de dicho canal
cuando era aún un puerto importante de descarga de mercancía
que llegaba en canoas desde diferentes puntos de Xochimilco
para abastecer la ciudad.
Como parte del programa de modernización de mercados, el
gobierno de Ruiz Cortines decidió construir un edificio para
estos comerciantes que vendían en La Viga.
Aún existe seria discusión sobre el origen del nombre de este
mercado: algunos explican que su apelativo fue escogido
porque se ubicaba en el barrio de Jamaica, otros dicen que se
llama así porque había una hacienda en la zona con este nombre.
Los diccionarios definen la palabra de Jamaica como “fiesta
organizada en beneficencia de alguna institución eclesiástica”.
Una periodista de la Universidad Nacional Autónoma de
México asegura que Jamaica se refiere a “una antigua fiesta
taurina que se realizaba alrededor de las plazas de toros (donde
actualmente se encuentra el mercado, era un recinto para la
tauromaquia)”.24 Escritos del siglo XVII25 se refieren muy
brevemente a la existencia de un paseo llamado Jamaica sin dar
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más precisión. El periodista José Estrella revela también datos
de gran interés: “El origen del nombre Jamaica se extravía en el
tiempo, pero existe información del siglo XVIII donde aparece
el nombre de Don José Algarín como arrendatario de unos
potreros llamados de Jamaica. Durante las epidemias que
azotaron a la ciudad virreinal, según decía, en 1737, el
periodista, cronista e historiador de la ciudad, Juan Francisco
Sahagún de Arévalo, autor de la Gaceta de México, el llamado
barrio de Xamayca había sido arrasado por la mortandad. En esa
zona, en el año de 1891, hacia la margen del Canal de la Viga,
existió una finca de descanso llamada isla de Jamaica,
26
propiedad del Sr. Juan B. Corona”.
En verdad lo único comprobable es que existe la colonia
Jamaica en el mismo lugar donde está construido el actual
mercado.
Un día antes de que se inaugurara el tan esperado mercado de La
Merced, se abrieron las puertas de Jamaica para 545 locatarios.
Se construyeron treinta y seis mil metros cuadrados de edificio
con un costo total de diez millones de pesos. Quedaron
instalados tres mercados: 65.–Jamaica comidas, 15.–Jamaica
zona y 235.–Jamaica mayoreo. El 23 de septiembre 1957 inició
la larga carrera de estos mercados ubicados entre la avenida
Congreso de la Unión, Avenida Morelos y la calle Guillermo
Prieto. Se grabaron en la memoria de todos las palabras del
presidente al cortar el listón del mercado: “A partir de este día
el mercado de Jamaica es de ustedes y de sus hijos,
defiéndanlo si se los quieren quitar”.

Presidente
Ruiz Cortines
en la inauguración
del mercado
de Jamaica.
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El periodista José Estrella describe el periodo previo a la
construcción del mercado de Jamaica. Aquí reproducimos un
fragmento de su artículo publicado en el semanario NotiAbasto.
“El nacimiento del mercado se debió, tal vez, a la existencia de
la garita de la Viga, donde los campesinos indígenas de los
pueblos del sur del Distrito Federal que traían toda clase de
flores, verduras, frutas y otros comestibles, hacían un alto
obligado en la garita para pagar los impuestos por la
introducción de mercancías. Para el año 1895, el ayuntamiento
de la ciudad de México informaba de la existencia de once
mercados, uno de ellos instalado en el desembarcadero del
canal de la Viga, llamado Jamaica. La zona de comercio se
ubicó entre las antiguas calzadas de la Resurrección y San
Esteban, actualmente avenida del Taller y Morelos,
respectivamente”.
“En 1940, la administración del mercado Jamaica anunció la
construcción de una plaza especializada en la venta de
legumbres. Durante un recorrido efectuado por el entonces jefe
del Departamento del Distrito Federal, (DDF) Fernando Casas
Alemán, dejó entrever la intención de construir un nuevo
mercado, sobre un predio de 36,000 metros cuadrados; los
vecinos que resultaran afectados serían reacomodados en otro
lugar. A fines de 1950 se le comunicó a los locatarios que las
obras para el nuevo mercado estaban por iniciar; en sustitución
de las barracas donde comerciaban, el inmueble contaría con
anexos para la venta de flores, verduras y carnes”.
“La tarde del 16 de mayo de 1952, el mercado Jamaica se
incendió, consumiéndose una gran cantidad de locales de carne,
abarrotes, zapatos, bodegas de verduras, etcétera. Ante ello, el
presidente de la Asociación de Productores e Introductores del
Mercado Jamaica, Florentino Sollano, presentó una denuncia
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ante la segunda Agencia del Ministerio Público. A pocos días del
siniestro, los comerciantes afectados realizaron un mitin en el
Zócalo demandando la ayuda del presidente Miguel Alemán y
de la prensa nacional para rehabilitar el mercado y obtener
créditos para poner en marcha sus negocios. Además planteaban
la necesidad de construir un mercado digno”.
“Es precisamente en los periodos del presidente Ruíz Cortines y
de Ernesto P. Uruchurtu al frente del DDF cuando se decide la
construcción del nuevo mercado Jamaica con base en una
política de reordenamiento del comercio en vía pública”.

Chato Sollano y autoridades en la inauguración del mercado.
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El nombre de Chato Sollano es poco recordado por los actuales
locatarios del mercado de Jamaica, sin embargo es importante
destacar la activa participación de este hombre en la vida del
mercado antes y después de la construcción del edificio
permanente. Su carrera política prosperó tanto que llegó a ser
diputado federal por el XI distrito. Pasaron los años pero no se
registró su trayectoria, recuerdos en palabra viva no existen ya.
Por suerte, en un cajón de las oficinas administrativas de
Jamaica, apareció un artículo lleno de información valiosa
sobre don Florentino Sollano; este texto no tiene registrado ni
autor ni fecha de publicación.
“…este hombre entregó parte de su vida a una actividad que
trasciende el progreso personal: la política, entendida como un
medio para hacer por los demás, ocupó en ella un sitio
fundamental. He aquí su historia”.
“Como sus padres, el señor Sollano fue comerciante por
tradición. Desde los siete años iba y venía aprendiendo el oficio
que realizaría siempre. Nació en 1901, en esos años, no existían
carreteras para venir del sur al centro de la ciudad; por ello los
vendedores de la zona en que él habitaba tenían que desplazarse
en canoas por un canal que desembocaba en los Indios Verdes,
los cuales estaban al final de lo que ahora es la calzada de la
Viga”.
“A los trece años, Florentino eligió un lugar para ofrecer su
mercancía. Entonces era un llano, nos dice. Pasó el tiempo y
debido a las características del lugar se fundó allí lo que se
conoció después como el mercado de Jamaica. Para entonces el
joven comerciante había incursionado en el campo de la
política. Aficionado a hablar en público, combativo por
naturaleza, firme en su convicción de ayudar a los demás, a sus
compañeros. Así, los comerciantes de la zona fueron asignados
a lo que posteriormente sería la colonia Paulino Navarro. Allí,
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con madera y lámina, fueron levantados unos expendios
provisionales que más tarde serían remplazados por uno de los
centros de distribución más importantes que ha tenido el
Distrito Federal”.
“Don Florentino Sollano, por supuesto, estuvo en primera fila
en aquel evento y fue precisamente a él a quien el mandatario
entregó las instalaciones del mercado. Para ese tiempo, don
Florentino había sido electo presidente de la Unión de
Productores, Introductores, Detallistas y Locatarios del
Mercado de Jamaica”.

Chato Sollano con vendedores del mercado de Jamaica el día de la
inauguración.
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El mercado de Jamaica fue diseñado, en 1957, por dos de los
arquitectos más grandes de nuestro país. Se construyó con la
idea de máximo aprovechamiento de espacio y de ventilación e
iluminación natural. Al igual se buscaba un efecto estético con
la caída de las aguas pluviales. Estos arquitectos fueron
innovadores en el uso de los paraguas de concreto, un juego
arquitectónico con el equilibrio del peso de los materiales.
Jamaica fue una de las tantas construcciones que realizaron,
Félix Candela y Pedro Ramírez Vázquez, marcando en México
una época de modernidad. Las obras más emblemáticas de
ambos fueron el estadio Azteca, el Museo Nacional de
Antropología e Historia, el Palacio de los Deportes y la nueva
Basílica de la Virgen de Guadalupe.
Una de las naves del mercado construido por estos dos hombres
no resistió la intensidad de los temblores de 1985, por ello no
podemos admirar la obra arquitectónica original. Sin embargo
reconocer los antecedentes del actual mercado es de gran
importancia.
Félix Candela.
Candela fue uno de los arquitectos más importantes de la ciudad
de México su obra tan característica pervive aún entre nosotros
y le valió el reconocimiento internacional de sus colegas. Trajo
modelos y tecnología europeas a la vanguardia de la
construcción en México.
Este creador de espacios nació en España, se tituló en
arquitectura en Madrid en 1935. Perteneció al grupo de
españoles que vino a México buscando refugio tras la Guerra
Civil Española. Pronto Félix Candela obtuvo la nacionalidad
mexicana.
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Se caracterizó por haber empleado la forma geométrica del
paraboloide hiperbólico, aprovechando al máximo esta figura y
con tal maestría que a su cargo estuvieron proyectos como el
Palacio de los Deportes, las instalaciones de Bacardi, la fábrica
de High Life en Coyoacán, la capilla de Palmira en Cuernavaca,
entre otros.
La especialidad de Candela eran los techos, sus llamados
paraguas que, explican los expertos, se basan en la distribución
de energía del soporte y en la recepción del agua. Dicen también,
que estos tipos de estructuras están pensados para verse bajo la

Techumbre característica del arquitecto Felíx Candela.

lluvia, para observar el juego de la caída del agua en los techos.
En sus construcciones de mercados retomaba elementos de la
tradición mexicana.
La tercera parte de su vida se dedicó a proyectar trabajos para
concursos en Abu Dhabi, Madrid, Kuwait o Jalapa. En 1971
decidió mudarse a los Estados Unidos y murió en 1997.
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Pedro Ramírez Vázquez.
Este arquitecto está detrás de muchas de las construcciones
icónicas de México, como por ejemplo, el Estadio Azteca,
siendo así un personaje determinante para la imagen
arquitectónica de nuestro país.
Mexicano de nacimiento, fue miembro del Consejo Consultivo
de Ciencias de la Presidencia de la República, y presidente del
Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada en
México, realizados durante el difícil año de 1968. Por su
aportación al diseño de la imagen gráfica de los Juegos y su
vasta obra, fue galardonado con el Premio Nacional de Bellas
Artes en 1973.
Estuvo a cargo de obras que hoy nos son tan comunes, como la
Facultad de Medicina en CU, el Museo de Antropología, el
Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, la Torre de
Tlatelolco (antes Secretaría de Relaciones Exteriores). Diseñó
el logo de Televisa, la Nueva Basílica de Santa María de
Guadalupe y el Palacio Legislativo de San lázaro.

Techo paraboloide hiperbólico del mercado de Jamaica, construido por los
arquitectos Felix Candela y Pedro Ramírez Vázquez.

¡VIVE!
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Una de las naves del mercado de Jamaica construido por los arquitectos
Felix Candela y Pedro Ramírez Vázquez.

ICA V

Cubierta “paraguas”
del arquitecto
Feliz Candela.
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En el mercado, el niño jugaba tranquilamente encima de un
apilamiento de coles de casi dos metros de alto.
–Vienen bajando los venados… pshh, pshh… cinco balazos…
¡Ya maté a tres! Soy el mejor cazador de todo el mercado…
¡Ahí vienen cuatro más subiendo el cerro verde! Hay que tener
mucha precaución porque es un monte muy escarpado y
traicionero, es tan alto que besa el techo del mercado. Es el más
peligroso de todos… sin avisar se despenca… Si quedas
atrapado, te asfixian cientos de enormes coles… rodando a toda
velocidad… ¡Cuidado, la avalancha! Pummm, una col en la
cabeza, pumm, otra en el hombro. ¡Corre, corre! ¡Tienes que
alcanzar el cerro amarillo, ahí vas a estar seguro!
De cinco zancadas Gabriel alcanzó su guarida. Trepó como
mono y de nuevo, fue rey de las alturas. Era un poco chaparro
para tener diez años, pero eso lo hacía muy ágil. Conocía el
mercado mejor que su propia casa.
–Aquí arriba, estoy a salvo; –decía Gabriel–, siempre hace calor
y pega el solecito. El niño se recostó en el montículo de elotes,
absorbió el aroma dulce del maíz fresco, peinó con sus dedos
pequeños la cabellera café de las mazorcas y desde lo alto de
aquella enorme montaña amarilla, dominó el mercado de
Jamaica. A su izquierda los montones de lechugas medían más
de dos metros de altura porque el camión de Chimiquilla
acababa de descargar. Enfrente de él, palpitaba la enorme
extensión de alfalfa y, a su derecha, brillaban los paquetes de
rosas y gladiolas, extendidos en las láminas de concreto.
El niño se puso de pie, desde su monte elotero veía la lejanía. Su
vista se regodeaba en la amplia cordillera de coliflores,
alcachofas y papas. Al fondo del mercado adivinaba el
resplandor anaranjado de las zanahorias, el brillo viscoso de los
nopales y el arco iris de las frutas y otros follajes. Mareado,
Gabriel descansó su mirada en los oscuros techos corrugados
que escondían las flores más variadas. El denso aroma de los
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atados de nubecillas, statis, panalillos, crisantemos, pericos y
margaritones, envolvió al niño. Pronto Gabriel sintió cómo lo
emborrachaba la mezcla del perfume de campo con la acidez del
agua guardada y el olor a tierra húmeda.
Se dejó llevar a la profundidad de –¡Jeeeergaaaas!.. ¡baja a ese
chamaco de los elotes! ¡Óoooorale, antes de que se caiga y haga
un tiradero!–. Luis por costumbre obedeció al Sr. Juan. El niño
Gabriel, al ver el peligro bajó rodando de los elotes y salió
corriendo hasta perderse entre la gente por los pasillos del
mercado. Corrió agachado, esquivando canastos, carretillas y
manojos de flores. Eran las seis de la mañana, el mejor momento
para la venta, el lugar estaba lleno, a reventar. Ya para las siete,
una hora más tarde, habría menos personas e inclusive algunos
de los vendedores se irían a descansar con canastos y
camionetas vacías. Pero Luis también conocía cada rincón del
mercado y logró alcanzar a Gabriel. Se disponía a surtirle un
buen coscorrón cuando –¡Salvado!–, el niño había llegado al
puesto de flores de la China y se escondía entre las tinas de agua.
Imelda, la hija de la China, ahuyentó a Luis con un simple –Ya
vete Jergas, métete con los de tu tamaño. ¡Abusivo!– Seria,
también tuvo palabras para Gabriel, –Y tú, déjate de
babosadas… ya estás grande para esto… ve a ayudarle a tu
mamá que mucha falta le hace–.
Gabriel tenía todas las intenciones de ir con su madre, sabía que
la encontraría sentada en el piso, en alguna esquina del mercado
con su canasta llena de manjares gritando –¡Tacos, tacos para el
hambre y para usted!–. Pero decidió primero caminar por el
frente del mercado para admirar, de pasadita, los arreglos
florales. Desde que existía la Escuela de Arreglos Florales, los
vendedores inventaban montajes de flores muy complejos. Ya
no sólo jugaban con los colores y tamaños de las flores sino que
les agregaban follajes verdes o cafés de diferentes tipos para que
resaltara más el color. Ahora había unos pececitos en medio de
los arreglos florales. ¡Vivos los peces, nadando en una pecera de
vidrio, bien redondita!
Gabriel estaba absorto viendo el pez azul recorrer

47

metódicamente sus diez centímetros de agua, cuando se
escuchó el grito de Cruz, –¡Los de la delegación se llevan la
flor!–. Los hombres que tenían su tendido de mercancía en el
carril dos, salieron corriendo a la calle Guillermo Prieto donde
estaban estacionadas las camionetas. –¡Y sólo se llevan la flor
buena, los hijos de su… la demás la dejan ahí tirada!–. El niño
siguió a la gente hacia el costado exterior del mercado.
Desde hace muchos años, en esta calle y más atrás, se
estacionaban las camionetas para vender flores y verduras. Pero
ahora la delegación les quitaba las placas a estos carros o se
llevaba su mercancía; ya había sucedido varias veces. Los
dueños de las camionetas fueron a la delegación Venustiano
Carranza, pero no les dieron solución. La última vez, al señor
Cruz le dijeron claramente que si querían pararse y vender
afuera de Jamaica, cada camioneta tendría que pagar dos mil
pesos al jefe del mercado. Contestaron que era mucho dinero
por el uso de suelo; sus palabras exactas fueron las siguientes
–¿Qué pitos tienen que ver ustedes aquí? Los que venimos
manejando desde nuestros pueblos en Michoacán, Morelos,
estado de México, Puebla, Veracruz, somos nosotros; los que
dormimos a la intemperie, debajo de las camionetas con las
ratas de la calle para asegurar nuestra venta, somos nosotros.
Nosotros somos los que surtimos a la ciudad de flor y alimento.
¿Ustedes por qué le van a ganar?–. Pero no se logró nada, ahora
en 1980, siguen llegando los de la delegación a arremeterse
contra los productores que se instalan para vender en la calle
Guillermo Prieto…
Por eso el Sr. Cruz Cotero, estaba tan enojado… –¡Crucito, ya
subieron la mejor flor a sus camionetas… ¿qué hacemos?–.
Cruz sin pensarlo, ardiendo de coraje, les gritó a sus
compañeros –¡El valiente dura mientras el cobarde quiere! ¡De
aquí no se llevan nada!–. Gabriel se pegó a la pared y vio cómo
los productores recuperaron su mercancía golpeando a la gente
de la delegación. Las autoridades, uno por uno, se fueron
zafando del tumulto buscando refugio en la oficina de la
administración del mercado. Gabriel se río en silencio al ver al
hombre gordo de camisa negra entrar gateando a la guarida
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improvisada; era el mismo que venía al mercado periódicamente y jaloneaba a las señoras que vendían con sus canastas,
aquel que le hablaba sin respeto a su mamá, aquel que pedía de
comer y luego no pagaba; ¿y ahora?
Todo se fue calmando y el hambre le avisó a Gabriel que ya era
momento de ir a buscar a su madre. La encontró entre las
lechugas y las rosas, por el segundo carril. Estaba hincada en el
piso como siempre, con su canasto lleno de cazuelas en frente de
ella, ocupada despachando.
–Uno de milanesa con frijoles y otro de chicharrón en salsa
verde con arrocito. ¿Para llevar? –preguntaba la mamá de
Gabriel–.
Ahora ella ponía un cartón en el piso antes de sentarse, encima
doblaba el rebozo para que no le pegara tanto el frío. Aunque no
se lo dijera a nadie, ya estaba un poco cansada y le tenía miedo a
las reumas… eso de mantener ella sola a nueve hijos, a veces era
un poco difícil… había que guisar lo que se iba a vender al día
siguiente, ver que los chamacos tuvieran ropa limpia y fueran a
la escuela.
La señora María estaba pensando vender mejor en las noches,
para poder estar en el día con sus hijos, así Gabrielito no se
metería en tantos problemas. El mercado estaba activo toda la
noche, había gente limpiando el nopal, descargando el cilantro y
la alfalfa a la una de la madrugada. A las tres de la mañana
llegaban los camiones de chiles y lechugas, también venían las
cargas de elotes y la zanahoria. Los rábanos se descargaban más
tarde, como a las cinco, y los vendedores de flores desde la una
de la madrugada estaban mercando.
–Mamá, dame un taquito, órale…
–¡Ey, chamaco, no agarres manitas en vinagre, es lo que mejor
se vende! Agarra nopalitos con huevo o chile relleno.
Gabriel ya iba a subirse a la montaña de lechugas a comer
tranquilo pero la mirada severa del Sr. Juan lo obligó a cambiar
de camino. Descubrió en un rincón a un pequeño grupo de
hombres, todos muy concentrados en una caja de cartón
colocada en medio de ellos. Ahí estaba Zárate, José Zárate, el de
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las Gorditas de Michoacán –¡Gordas sabrosonas, acérquese
usted!–.
Gabriel lo admiraba mucho, Zárate, delgado, bien vestido, con
porte de catrín, siempre con la palabra correcta para encantar a
las muchachas y convencer a las señoras de que se comieran una
gordita. Él vendía cerca de la puerta uno, en la calle Guillermo
Prieto. El puesto era de sus papás pero él nunca faltaba, crudo o
no, los fines de semana llegaba desde las siete de la mañana. Se
la llevaba tranquilo porque no estaba casado y no tenía hijos que
mantener. –¡Esto es la buena vida! Mientras haya venta todo es
felicidad, y aquí en el mercado de Jamaica nunca falta –decía
Zárate–, cuando en eso se dio cuenta de que había captado la
atención de los hombres reunidos y siguió hablando fuerte, en
tono cantadito –Aquí en Jamaica hasta somos internacionales;
vienen tortons de Oaxaca y de Acapulco a cargar mercancía una
vez a la semana. Aquí somos lo mejor. Ya nos expandimos hasta
Viaducto, cuadras enteras de pura calidad. Aquí se puede
encontrar de todo, hasta hierba para volar, carne de mujer y
cualquier cosa que se le antoje–.
–Pedro serio le dijo– ¡Ya bájale Zárate!, vas a ver que esto de los
malandrines que andan por el mercado vendiendo droga,
llevándose lo ajeno o vendiendo a las puchachas nos va a
perjudicar a la larga. Ya verás, mejor concéntrate en el juego y
no digas sandeces–. Mejor siguieron con las barajas, había
mucho de por medio. El Pípila acababa de apostar su carga
completa de lechuga contra la carcachita de Pérez. Gabriel
siguió observando el juego pero no entendía lo que sucedía
entre estos hombres, tensos, profundos, dominados por unas
cartas de colores.
Cansado de sus correderas, con la barriga llena, Gabriel decidió
buscar un lugar donde reposar un momento. En medio de la
nave estaban los huacales de los vendedores de fruta. Estas
cajas rellenas de periódico, acomodadas como mesa eran el
lecho perfecto para un muchacho soñoliento. Muy discreto
Gabriel se metió gateando debajo de la mesa de fruta de Mauro.
Los gritos –¡Bara, barilla, por esta orilla! ¡Baratura para su
criatura!–, y el aroma suave de la piña miel, arrullaron placente-
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ramente al niño Gabriel, quien se durmió profundamente.
Una vez repuesto, el niño abrió los ojos pero no se atrevió a
moverse. A unos pasos escuchaba las voces de varios hombres
platicando. Si giraba, se darían cuenta que estaba ahí y lo
agarrarían a coscorrones o lo acusarían con el Sr. Juan. Mauro
sentado en una cubeta volteada, hablaba con sus vecinos,
también vendedores de fruta por kilo, eran el Perro y el Jergas,
sus dos amigos de infancia.
–¿Oigan, no saben nada del Tata, ya no lo he visto en un buen
rato? – preguntó Mauro.
–Nada, lo último que supe de él, fue cuando andábamos
vendiendo limones, –contestó el Jergas.
A veces estos tres hombres jóvenes, de no más de 22 años,
tenían sus desacuerdos, pero sabían que estarían unidos para
siempre por la hermandad que construyen las penurias
compartidas. Juntos habían enfrentado las noches sin un lugar
para dormir, juntos se habían adueñado de los camellones del
Viaducto, juntos conocieron el calor de las alcantarillas en las
heladas del invierno. Aprendieron que una cobija alcanza a
cubrir tres niños con frío, que nada es para siempre y que sí se
puede construir un nuevo futuro. Primero fueron cargantes
alquilando un diablo por día para poder canastear, es decir
acompañar a las señoras en su recorrido de compras por el
mercado. Ganaban tres pesos por servicio; con eso hasta les
alcanzaba para comer tres veces al día. Luego empezaron a
ayudar en los puestos limpiando nopales, acomodando la fruta;
les pagaban con mercancía. Así se volvieron vendedores
ambulantes recorriendo las naves del mercado con una manta
llena de limones colgada del cuello.
–¡A peso, a peso los limones! ¡Veinticinco por un peso!–.
Ahora compartían una tarima semi fija en medio del mercado de
Jamaica, ¿qué más podían pedir? El Jergas ya hasta había
convencido a la hermosa Rosita para que hicieran vida juntos.
Los hombres se despidieron y regresaron a sus respectivos
puestos.
Gabriel por fin salió de su escondite, entumido pero contento;
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siempre era agradable escuchar a los grandes, así aprendía
cómo hacer vida. Regresó al lugar donde dejó a su madre
vendiendo. Ya casi estaba vacía la canasta, era rarísimo que ésta
regresara con comida a la casa. María Morales, su madre, tenía
una sazón maravillosa que enamoraba a cualquiera con sus
guisos. Era clave siempre traer la comida hecha el mismo día,
nada recalentado.
–Nunca hay que fallarle al cliente –le decía su mamá–. En la
forma de trabajar, está la forma en que te busca el cliente.
Así asimilaba Gabriel, a su corta edad, el secreto del mercado de
Jamaica –el cliente es el que te tiene que buscar por la calidad de
tu servicio–. Gabriel soñaba cómo, cuando fuera adulto, iba a
diversificar la venta de su madre; él se dedicaría a ofrecer
postres deliciosos que los clientes no podrían resistir.
–Ya verán. ¡Bara, barilla, por esta orilla!

Venta en el mercado de Jamaica en los años 70.
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–Mira, el techo se hincó.
–Está pandeado para un lado… sólo es el techo de la nave tres,
la de la alfalfa, la de en medio; todo lo demás del mercado está
bien.
–Yo sí voy a entrar al edificio, está mi puesto armado ni modo de
dejar todo abandonado.
–¿Vieron cómo quedó el resto de la ciudad?
–Yo llegué de Xochi en el pesero, hay muchos edificios
derrumbados a lo largo de avenida Tlalpan.
–Por Pino Suárez no se puede ni caminar. Dicen que se cayó el
Hospital General.
–Yo vi cómo la Súper Leche quedó hecha un montón de piedras;
aún salían nubes de polvo, como si la tierra se hubiera abierto
debajo de la cafetería.
Se hizo el silencio. Eran diez comerciantes parados enfrente de
la estructura dañada del mercado de Jamaica, diez personas ante
la ciudad destruida, una urbe asfixiada por cuarenta mil
cadáveres, quinientos mil damnificados y tantos desaparecidos.
El lamento de una ambulancia desgarró el cielo denso de la
mañana del 19 de septiembre de 1985. Sacudidos de su estupor,
aquellos vendedores del mercado de Jamaica miraron hacia
arriba, estudiaron detenidamente la resistencia del puente del
metro que los abrigaba de la intemperie, aquellas toneladas de
concreto que con una sacudida de la tierra podrían
transformarse en su sepultura. Sin decir nada prefirieron
alejarse de ese lugar, cruzar la avenida Congreso de la Unión,
hacia el costado de Jamaica. Ahí se encontraron con el Sr. Cruz
que pasaba en su camioneta, listo para instalarse a la orilla del
mercado en el lugar de venta habitual de los productores de
flores.
–Tenemos que seguirle, ni modo que hoy nos vayamos con pura
de aire. Gracias a Dios nuestro mercado quedó de pie. Vamos a
los puestos a ver si llegan los clientes.

56

Cada quien se dirigió a su lugar de siempre.
–¿Oye Lupe, la virgencita dónde quedó? ¿No se cayó de la
sacudida?, –preguntó una de las vendedoras del mercado.
–No, quedó enterita –contestó Lupe–, aunque me preocupa que
la nave se vaya a acabar de caer y la pueda aplastar, ¿cómo ves si
mejor la movemos? Aunque sea milagrosa y lleve tantos años
cuidándonos, no creo que pueda aguantar solita el peso de un
techo de concreto.
–Estoy de acuerdo, vamos a sacarla, por si acaso.
Y sí, la imagen de la virgen de Guadalupe del mercado de
Jamaica cambió de residencia por un tiempo. Esa virgen que ya
había ido a Roma con el Sr. Sollano, y que cada año llegaba en
procesión a la Basílica en su propia camioneta tapizada de
flores, terminó debajo del puente del metro en construcción, eso
sí, con sus floreros y sus sillas. La señora Guadalupe Vértiz se
encargó de sacarla, ella era la que más la cuidaba.
Sacaron a la virgen por precaución, nunca se imaginaron que
iba a haber un sismo al día siguiente. A las 19:38 hrs. volvió a
temblar, con una intensidad de 7.3 grados escala Richter y esta
vez la nave del mercado ya no resistió. El techo se fue
acostando, despacito, sin hacer mucho escándalo, nomás se
rindió. El techo de la nave tres quedó colapsado.
Poco tiempo después empezó el vía crucis del mercado.
Llegaron los empleados de la delegación sin ningún respeto, sin
ninguna palabra de explicación y obligaron a todas las personas
a salir de los edificios:
–Es por su seguridad.
–¡Sí pero déjeme sacar mi mercancía!
–No hay tiempo –gritaron y cerraron las rejas del lugar con
cadenas y candados–. Estos hombres acordonaron el mercado.
Afuera los locatarios, los vendedores, enmudecieron. Una valla
los separaba de sus puestos. El gran mercado de Jamaica, una de
las principales centrales de abasto de la ciudad, que palpitaba de
vida y colores había sido silenciado.
–¡Váyanse a sus casas! –gritaba uno de los empleados de la
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Delegación Venustiano Carranza, uno de los invasores del
mercado–. ¡Aquí no hay nada para ustedes!
Al escuchar esas palabras los cientos de comerciantes
empezaron a despertar. La sangre corrió más aprisa, los
corazones latieron con fuerza, los oídos zumbaron de rabia, las
voces sonaron al unísono:
–¡Este mercado es lo único que tenemos y no lo vamos a dejar
así nada más!
–¡Es el sustento de nuestros hijos, está hecho con el trabajo de
nuestros padres!
Así, los cientos de jamaiquinos se fueron acercando a las
puertas, a los cuerpos de los empleados de la delegación.
–Queremos entrar, queremos nuestra mercancía.
En ese momento llegaron las fuerzas policiacas a rodear el
edificio. –Repitieron de nuevo– ¡Retírense, váyanse a sus
casas!
El grupo de vendedores se dispersó pero la mayoría no dio la
espalda a su lugar de trabajo. Discretamente fueron buscando
una pared donde recargarse, una banqueta donde sentarse, una
resquicio de puerta donde acomodarse.
En la oscura incertidumbre de una ciudad silenciosa y aterrada
por la destrucción implacable del sismo del 19 de septiembre
de 1985, los comerciantes pasaron la noche unidos, todos por
un mismo pensamiento: “Mi mercado no lo dejo… es mi casa,
es mi vida”.

La nave 3 se
colapsó después
del segundo
temblor de
1985.
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–Me preocupan mis hijos pero ni cómo avisarles que estoy aquí
afuera del mercado desde hace tres días.
–Ayer, mi hija la mayor me vino a buscar desde San Gregorio,
estaba bien preocupada. Hoy me va a traer ropa limpia, un
zacate para irme a bañar a los Baños Granada y una cobija para
devolverle al vecino del número 12 la que me prestó.
–¿Usted cuántos hijos tiene?
–Yo tengo nueve, los cuida mi hija la grande, y ¿los suyos
cuántos son?
–No pues yo sólo tengo cuatro, se quedan solitos allá en Xochi
ni modo de traerlos para acá a que duerman en el piso. Allá están
bien, mi mamá les puede dar una vuelta, aunque sea una vez al
día.
–¿No tiene marido, señora?
–Tuve pero ya no, ¿y usted?
–Tampoco.
Al día siguiente de que nos cerraron el mercado fuimos a
reclamar a la delegación pero cuando llegamos supimos que no
teníamos nada que hacer ahí. El edificio parecía enjambre de
personas, entraban y salían sin parar. Varios de los empleados
estaban parados afuera sin saber qué hacer; estaban rodeados de
gente que les pedía ayuda para encontrar a sus familiares. Mejor
nos fuimos marchando hasta la Regencia, pero tampoco nos
recibieron. Nos regresamos a la calle de Guillermo Prieto para
estar cerquita del mercado y de nuestra mercancía.
Toño Meza echó su primer discurso. Nos juntamos debajo del
puente del metro, enfrente de las oficinas de la CNOP*, ahí
habló:
Confederación Nacional
*Institucional
(PRI).

de Organizaciones Populares, afiliada al Partido Revolucionario
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–¡No vamos a entregar el mercado por tortillas duras, qué ni lo
sueñen! ¡Vamos a luchar por lo justo, por lo nuestro!
La mayoría estábamos ahí, amontonados en la calle con los
líderes, Ballesteros, el representante de los eloteros; Balfre
Mondragón, el de las flores; el señor Fernando Sánchez, su
esposa toda guapa con su sombrero y sus guantes; Lino Torres
que los seguía a todos lados y Agustín, el Bocachueca.
Después del discurso me regresé a mi lugar en la banqueta. Me
gustaba ver el mercado, aunque fuera desde la calle, para estar
segura de que no se me fuera a ir. Imagínense que se hubiera
caído, que hubiéramos llegado el 19 y sólo hubiéramos
encontrado un montón de piedras. O imagínense que la
delegación se saliera con la suya y trajera las máquinas grandes
y tirara todo el edificio, tan grandote que está con sus techos
picuditos. Dicen que desde hace tiempo, el gobierno le
prometió nuestro terreno a la Comercial Mexicana, que van a
hacer un centro para judíos, uno de esos lugares donde venden
todo empaquetado en plástico y donde llegan las mujeres muy
de tacones y medias.
Si no nos chupamos el dedo, hace más de un año que está
viniendo la gente de la delegación a hablar con los comerciantes
que venden al mayoreo. Les ofrecieron irse a la Central de
Abastos, allá en Iztapalapa. Les prometieron buenos lugares,
sin cuotas, con techo y baños limpios. Dicen que ahí va a estar el
futuro de la venta, que la Central va a ser el único mercado de
mayoreo de toda la ciudad. Hasta les apuesto que la delegación
ya ha recibido un dinero por el terreno de Jamaica. ¡Vale oro!
Está cerca del metro, se ubica a dos cuadras del Viaducto, a una
de la Calzada de la Viga. Estamos en medio de todo.
Hoy no se presentaron los mayoristas ¿Dónde están los
camiones de los lechugueros, o las camionetas de los rábanos y
la alfalfa? Seguro que ya se fueron para la Central. Aquí afuerita
solo estamos los de a kilo, las que vendemos las flores por
ramos, los ambulantes. Pero no me importa, a mí me gusta mirar
el mercado, aunque sea desde esta banqueta. Para mí, Jamaica
es todo. Mi mamá tiene el puesto de flores desde que se
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inauguró el mercado en 1957. Es más, le tocó vestirse con el
uniforme blanco con sombrerito que les mandó hacer
Uruchurtu, ella vio cómo llegaron todas las autoridades.
Escuchó cuando el presidente dijo:
-“A partir de este día el mercado de Jamaica es de ustedes,
defiéndanlo si se los quieren quitar”.
Fue todo un evento –dicen.
Yo del mercado mantengo a mis hijos; lo que conozco es la flor y
su venta, no sé de otra cosa. Aquí aprendí a leer y escribir, aquí
tengo mi imagen del santito. ¿Cómo quieren que nos vayamos a
la Central de Abastos, que dejemos Jamaica? Si allá en
Iztapalapa todo está pelón, no hay nada, hace diez años todavía
era lugar de puras chinampas.
–¿Oiga comadre, y los muchachos dónde andan? –preguntó
Lupe.
–Sí es cierto, no están aquí los más bullangueros, con razón todo
se siente tranquilo –contesté.
¿Sabe dónde estaban los hombres más jóvenes de Jamaica ese
día? Se habían ido a ayudar donde pudieran, por el temblor
había tantas personas necesitadas. Luis anduvo acarreando agua
potable en su camioneta para la gente del barrio, se cortó el agua
en la delegación porque se rompieron las tuberías con la
sacudida. Los demás muchachos se fueron a los edificios a
ayudar a sacar escombro para tratar de rescatar a los que
quedaron enterrados. Zárate regresó todo impresionado
después de trabajar varios días en el Hospital General.
–¡Ay Imeldita, tantos muertos! El parque del Seguro Social está
rodeado de hileras de cadáveres, le dan la vuelta tres veces. Es
más, sigo sintiendo el olor a muerto, o ya se me impregnó para
siempre o viene del edificio de las costureras de aquí cerquita.
Me dijo Zárate que hay más de mil mujeres enterradas bajo los
escombros.
Pues ni el apeste a muerto ni el frío van a hacer que me vaya. Yo
aquí me quedo. Yo sé que si nos vamos a nuestras casas la gente
de la delegación va a entrar a robarse nuestras cosas, vamos a
llegar y nos encontraremos con la noticia de que ya nos tiraron el
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mercado. ¡Ya hasta vinieron a sembrar unos árboles donde no
hay construcción! Definitivamente yo no me voy… yo no le
regalo el mercado al gobierno.
–Oiga comadre, ya vio que el Chon armó su puesto con unos
huacales y está vendiendo –dijo Juanita.
–Sí, –contesté–, varios están sacando su changarro… muy
tragedia nacional pero el cliente tiene que seguir comiendo, van
a empezar a venir, vas a ver. ¿Oye pero… de dónde sacó Chon
su mercancía? Qué se me hace…
Empecé a caminar así despacito alrededor del mercado, discreta
como si estuviera estirando las piernas nada más. Sí, encontré
un boquete en la reja de atrás y otro más adelante y como era la
espalda del mercado los de la delegación no estaban en esa
sección. Me regresé por mi comadre Concha Escutia, le avisé a
Salvadora y a varias vendedoras de flores. En cuanto oscureció
nos metimos por el boquete y esa noche dormimos adentro del
mercado. Tendimos unos cartones en nuestros puestos y ahí nos
cobijamos bien juntitas para no sentir la humedad en los huesos.
Hacía mucho frío pero ya nos sentíamos más tranquilas porque
veíamos nuestras tinas, nuestra flor aunque ya marchita,
estábamos con lo nuestro.
Ahí nos quedamos al día siguiente, adentro del mercado no nos
faltaba nada. Julia Melchor nos traía comida todos los días,
estábamos re a gusto. Bueno, la señora Salvadora estaba muy
enojada porque, cuando entramos descubrimos que alguien
había destruido parte de su puesto y se había robado su imagen,
su santo. ¡Hay que ver!
Estuvimos tranquilas hasta que una noche –Salvadora empezó a
gritar– ¡Aquí están los cabrones! ¡Quieren tirar el mercado!
Abrimos los ojos y vimos hombres con garrotes pegándole a las
láminas que cubren los puestos de flores, estaban rompiendo
todo. Rápido le avisamos a los que dormían afuera. Hicimos
mucho escándalo en lo que los demás entraban y entre todos
logramos correr a los agresores. Salvadora lloraba de coraje,
hasta temblaba de rabia. –Gritaba–, ¡no se atrevan a meterse con
nosotras! Nos ven mujeres, nos ven ignorantes pero contra
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nosotras no van a poder. ¡Van a ver que no! ¡Devuélvanme mi
santito, rateros!
Seguimos vendiendo afuera aunque no había mucha clientela
que comprara. En la noche algunos nos colábamos al mercado y
otros se quedaban en la calle. Seguido íbamos a la delegación o a
la regencia a pedir que nos resolvieran nuestro problema, que
nos devolvieran la mercancía, que nos regresaran el mercado.
Les dijimos que podíamos juntar diez millones de pesos entre
todos y que con eso nos comprometíamos a arreglar Jamaica,
sólo pedíamos que nos dejaran entrar porque todo ya estaba
rodeado de granaderos vestidos de negro con sus garrotes
grandes en la mano. Estaban tantos policías ahí, únicamente
para alejarnos del mercado. ¿Qué, estos hombres no tenían nada
mejor que hacer? Podrían haber ido a levantar escombros para
sacar personas o a ayudar en los albergues o a construir casas
para los damnificados. Es increíble cómo de pronto, los
vendedores de Jamaica nos volvimos los enemigos de nuestro
gobierno, nunca supimos a qué hora sucedió eso.

La virgen principal del mercado se quedó sin “hogar”.
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Mala noche
A las diez de la noche del 29 de septiembre estábamos
tranquilos, del lado de Congreso de la Unión y Guillermo Prieto,
algunos platicábamos, otros ya dormían. Escuchamos el sonido
de motores de camión pero pensamos que eran los productores
que llegaban temprano de sus zonas. Estábamos como perdidos,
como embrujados, jamás nos imaginamos lo que iba a suceder,
nunca pensamos que el gobierno sería capaz de algo así.
–¡Sálganse o vamos a matar gente! –fue el grito que nos hizo
reaccionar–. Ya los teníamos encima.
¡Entraron por atrás, por La Viga! –gritó Silvia–.
Varias filas de granaderos, escudos en alto, fila cerrada
avanzaban por la calle de Guillermo Prieto. Atrás de ellos venía
el resto de la embestida: hileras de personal civil, luego, los de
Vía Pública, que nos tenían tanto odio, y los empleados de la
delegación en la retaguardia.
Atrás de ellos, como salido de una pesadilla, un enorme tractor
amarillo con una mano de chango que destrozaba nuestros
puestos al pasar. Cerrando el cortejo de la funesta invasión
venían diez camiones de volteo.
Quisimos enfrentarlos pero ya estaban adentro, tenían la calle
completamente bloqueada, no había manera de rodearlos, de
encontrarles un flanco débil. Era una embestida frontal, en
bloque, sin una fisura por donde revirar. Entonces pensamos en
nuestros puestos y tratamos de salvar lo que aún no había
triturado el tractor. Recogimos cajas de fruta, lonas, flores y los
metimos en las puertas abiertas de las casas de los vecinos.
Ardíamos de rabia, buscábamos cómo desquitarnos. La mano
de chango del trascabo levantaba nuestras cosas y las vaciaba en
los camiones de acarreo. Llenaron los diez vehículos de carga
que traían y se empezaron a retirar. Los granaderos deshicieron
su fila cerrada y los hombres de Jamaica supimos que era el
momento de atacar, de defender lo nuestro, de sacar el coraje por
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ser aplastados como viles cucarachas. Entonces –sonó la voz de
Fernando Sánchez, uno de nuestros líderes de aquel momento–.
Tranquilos, no se enfrenten. Yo lo resuelvo mañana en la
delegación, nos tienen que devolver todo. Calmados, yo
respondo. Todo va a salir bien, déjenlos que se vayan. Vámonos
por la vía legal.
¿Por qué le hicimos caso a ese hombre?, nunca lo voy a
entender. ¿Por qué no recuperamos lo nuestro en ese momento,
aunque saliéramos heridos? ¿Por qué aceptamos la derrota con
la cabeza baja? No lo sé. Lo que sé es que después de esos
acontecimientos, me prometí no volver a agachar la cabeza
nunca más.
Mientras los granaderos se retiraban o reforzaban el cordón
alrededor del mercado, los hombres de Vía Pública seguían
agrediéndonos. Tiraban la mercancía, arrancaban las lonas,
pateaban botes, pisaban flores.
Recuerdo que no aguanté más al ver cómo empujaban a una
señora que defendía su caja de limones, ni porque era una mujer
de 60 años la respetaban. De mi puesto tomé el cuchillo grande,
el que usaba para la fruta, y me les fui encima:
-Óreles cobardes, éntrenle conmigo, ahora sí. Vayan sabiendo
que aquí también tenemos con qué quererlos. ¡No se les olvide,
traicioneros!– Se retiraron sin pelear, ellos no saben entrarle por
la derecha.
Al final de la noche sentimos mucho frío. Contamos los daños
del ataque, se llevaron toneladas de mercancía y las básculas
que son muy caras. Además rompieron las lonas y deshicieron
los puestos. Nos quedamos tristes, con el sabor amargo de la
derrota en la boca, con un hueco en el pecho y la mirada gacha.
Lo que no supieron los de la delegación Venustiano Carranza ni
el delegado Alberto Menéndez Guzmán ni el presidente Miguel
de la Madrid que decretó que los mercados de mayoreo tenían
que ser absorbidos por la Central de Abastos*, es que esa noche,
Decreto Presidencial para la reordenación del Comercio, publicado en el diario Oficial 4 agosto
*1983.
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cuando me dormí, tuve un sueño. Soñé que un día el mercado
sería de todos los comerciantes y que nosotros lo íbamos a
administrar a nuestro gusto y que ninguna autoridad nos iba a
volver a atropellar adentro de nuestro edificio. Hasta soñé que
nosotros pintábamos las paredes del mercado de muchos
colores alegres y que lo llenábamos de buena música, de muy
buena música.

El sueño se cumplió: uno de los bailes de aniversario del mercado ya
recuperado.
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Llegamos en la madrugada al mercado de Jamaica como siempre.
Veníamos juntas todas las camionetas de flores de Villa Guerrero,
estado de México. Quisimos entrar por La Viga como
acostumbrábamos pero estaban bloqueadas las calles cerca del
mercado. Rodeamos, los granaderos no nos dejaron pasar.
Queríamos vender nuestra mercancía e ir a ver cómo estaban los
compañeros del mercado. En pocos minutos las grúas con policías
de tránsito y personal de la delegación llegaron a desalojarnos.
Nos opusimos.
Tenemos derecho a vender nuestra mercancía –les dijimos, y
entonces nos empezaron a embestir con las grúas, golpeando
fuertemente nuestras camionetas. Quisimos enfrentarlos como
hombres, a puño cerrado pero ellos no quisieron bajarse de las
grúas.
Arrancamos y nos fuimos para Coyuya, sabíamos que ahí
podríamos vender la mercancía. Como a las once de la mañana
volvieron las grúas y de nuevo embistieron nuestras camionetas.
Al decirles que mejor habláramos como las personas, nos
aclararon intransigentes que nos teníamos que ir al nuevo mercado
de flores que estaba ubicado en la calle Rojo Gómez, a la altura de
la colonia Agrícola Oriental.
Aceptamos y durante dos semanas nos colocamos en este nuevo
mercado. La experiencia fue muy mala, el lugar no era un centro de
venta. Al final del día tirábamos nuestra mercancía sin haber
vendido nada, aparte nos asoleábamos por la falta de sombra y nos
mojábamos por falta de techo. Por fin fuimos a la delegación
Iztapalapa exigiendo se nos reubicará y entonces nos escoltaron
con patrullas hasta la Central de Abastos. Nos asignaron un lugar
hasta el fondo de la Central y tuvimos que pagar peaje para entrar.
Por un lado, atacaban a los locatarios de Jamaica y por el otro, a
nosotros los productores. Nos dimos cuenta que los políticos se
estaban aprovechando del desastre que existía por los daños del 19
de septiembre para aplicar los planes que tenían trazados desde
antes. Eso no era de hombres, eso no era de valientes, eso era de
cobardes, de muy, muy cobardes.
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Chiñas no sabía si correr, gritar o golpear, era tanto su coraje y la
impotencia, que sentía que le iba a explotar la cabeza como olla
express. En su desesperación se dirigió directo a la oficina de la
CNOP a expresar su profundo enojo. Encontró el local vacío,
solamente estaba Rodolfo, el jitomatero. Chiñas le habló
directo:
–Estoy que ardo, Bocachueca me amoló.
–Cálmate Chiñas, –dijo Rodolfo.
–Mira, no me voy a calmar, ayer les hice caso cuando Antonio
nos juntó a todos y nos gritó contento, –¡Ya ganamos! ¡Ya la
hicimos!– Yo pensaba que nos iban a dejar entrar al mercado,
que nos iban a indemnizar por la pérdida de la mercancía, pero
no, Antonio Meza siguió hablando. –Nos vamos a la Central de
Abastos a Pernocta.* Nos van a construir nuestro mercado
especial, una Jamaiquita–. Te juro Rodolfo, que no sé cómo nos
convencieron; quizá fue porque ya llevábamos un mes
durmiendo en la banqueta afuera de Jamaica, o porque los
líderes saben enredar nuestras mentes con sus palabras, no sé
qué sucedió, sólo sé que en ese momento nos alegramos de irnos
a la Central, nosotros que llevábamos tantos días parados
enfrente de los granaderos queriendo regresar a nuestros
puestos. Nos dio gusto que todo estuviera resuelto y que ya
íbamos a poder reconstruir nuestros negocios allá en Iztapalapa.
Ayer nos fuimos más de 500 personas, llegamos a un terreno
atrás de las bodegas. Las rejas se encontraban cerradas.
Esperamos hasta que nos abrieran. Entramos y con pintura
marcamos nuestro pedazo; yo escogí dos lugares, les pinté mi
nombre en grande con mucho cuidado. Estábamos bromeando
entre nosotros del gusto que traíamos. Nos fuimos a dormir a
nuestras casas, bien contentos.
Hoy que llegué, ya habían borrado mi nombre, mis lugares ya
Pernocta: Área de la Central de Abastos donde estacionan los camiones de carga para pasar la
noche.

*
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estaban dados a otra persona. Fui a aclarar la situación, Agustín,
el Bocachueca, sólo me dio largas, me dijo que yo era de a kilito,
le contesté que sí, que vendo fruta al menudeo, que soy semi fijo
y que tengo derechos como los demás, pero él ya no me quiso
resolver nada.
Necesito que me ayudes Rodolfo, que resuelvas mi situación.
–Regresa al rato Chiñas, yo no puedo hacer nada, tú sabes que yo
no tengo vela en el entierro.
Chiñas salió del local y se encontró con varios hombres que
estaban parados debajo del puente del metro.
–Qué carita traes –le dijo Benito–, pero Chiñas no pudo
contestar porque tenía la quijada trabada.
Ni digas, –agregó, Zárate–. ¿Te fue mal en la Central? Vi que
ayer todos jalaron para allá bien contentos. Yo ya fui y vine, la
situación está pésima. Los de aquí de las oficinas te la pintan re
bonita pero ya estando allá te desengañas luego, luego. En
Abastos no hay lugar para los vendedores de a kilo ni para los
floristas, mucho menos para los ambulantes. A mí me mandaron
a poner mi puesto de gorditas hasta Pernocta, allá donde no va
nadie de día. Si no pasa la gente pues yo no vendo, tengo que
antojar al cliente. Además los de la Central me miran feo, porque
para ellos, los ambulantes somos peor que las siete plagas del
apocalipsis.
–Benito, el diablero, también opinó– No se puede trabajar allá,
las rampas para las carretillas están mal hechas, te andas
estampando cada vez que llegas al final. Yo no quiero ser
responsable de un accidente, capaz que hasta salgo embarcado.
Y luego, ¿cómo vamos a competir con los trabajadores de la
central, son miles de diableros bien organizados y asentados? Va
a estar bien difícil ganarse un lugar. Además el mercado de
Abastos me queda muy lejos, yo vivo cerca de Jamaica. Cada día
que voy en la madrugada pago cincuenta pesos de taxi sólo para
llegar, aparte tengo que gastar en comida porque ni modo de
regresarme a la casa a comer. No me costea, definitivamente no
me conviene. Yo no me quedo en la Central de Abastos ni mis
diableros tampoco.
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–Yo no sé cómo le van a hacer los demás que ya se acomodaron
–replicó, Zárate–, pero camión que entra a la Central, camión
que paga hasta mil quinientos pesos cada vez. En el área de
Subasta también se paga aunque sea debajo de la mesa; allá
nadie se salva de la mochada. Luego, aunque las autoridades
digan que no, los coyotes y los acaparadores son los que
controlan la mercancía y los precios. Hay días que ellos
detienen las camionetas y nadie pasa. Si nos vamos para allá, no
podremos mantener los precios lo más bajo posible para el
cliente. Hasta los diputados saben todo esto.27 Además, los de la
Central, nos van a pedir diario cuatrocientos pesos por metro
cuadrado que usemos… y ni soñar con comprar una bodega
porque están en más de cuarenta millones de pesos, ¿pues de
dónde?29
–Por fin pudo opinar Chiñas, un poco más relajado– Mira, nos
quieren mandar a vender flores a Pernocta, pero esa área abre
sólo de 12 de la noche a 6 de la mañana. La venta de ramos
empieza de las 7 a.m. en adelante. ¿Qué, vamos a vender en un
mercado cerrado, de a tiro, o no saben lo que hacen o no les
importamos los comerciantes de menudeo? Nada más nos
quieren dar atole con el dedo.
–Benito pensativo preguntó– ¿Pero entonces por qué los líderes
aceptaron que nos fuéramos a la Central de Abastos? Toño
Meza y Lino, el Agustín, hablan como si fuera un gran logro que
nos den las miserias de la Central, hasta pareciera que ellos lo
hubieran conseguido todo. El 19 de octubre firmaron un
documento con la Coordinación General de Abasto y
Distribución de Alimentos del Distrito Federal. Yo lo vi, están
sus nombres completitos: Antonio Meza Melo, Agustín
Leandro López, Fernando Sánchez Ramírez y Arcadio Esquivel
Montoya. En ese papel aceptan que todos nos vayamos a
Jamaiquita, así se va a llamar un edificio que nos construirán en
la central, el nuevo Mercado de Pequeños Productores y
Comerciantes de Jamaica.
Los tres hombres empezaron a hablar aceleradamente,
atropellando sus palabras, cada vez más enojados.
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–Dicen que Fernando Sánchez anduvo pidiéndole dinero a
nuestros locatarios para asegurarles un buen lugar en la Central.
No me consta, pero eso dicen algunos.
–Otros dicen que a Toño Meza le van a dar tres bodegas en la
Central a cambio de jalarse a la gente de Jamaica para allá. Cada
una de esas bodegas vale mucho dinero. Dice que no vamos a
cambiar nuestro mercado por tortillas duras, pero por bodegas
sí, ¿verdad?
–¿Oigan, ahora que lo pienso bien, se acuerdan que cuando
íbamos en marcha a la delegación con Toño y los demás líderes
de la CNOP, nunca nos dejaron entrar a las reuniones con ellos?
Quién sabe qué tanto acordarían, nosotros nunca pudimos
hablar directamente con las autoridades… oye, ¿y sí..?
–Quizá cuando se iban solos a las dizque reuniones con las
autoridades mejor se metían a la cantina .
–Piénsenle, apenas fue ayer, 19 de octubre, que ellos firmaron el
acuerdo con el gobierno para nuestra reubicación, pero entonces
¿por qué veinte días antes, el 29 de septiembre, la delegación
Venustiano Carranza anunció oficialmente que 15 de las 20
organizaciones del mercado de Jamaica habían aceptado
reubicarse en la Central de Abastos? ¿En qué se basaron para
decir esto con tanta seguridad?
–¿Se acuerdan que el mero 19 de septiembre llegó al mercado el
delegado Menéndez, dizque a ver cómo estábamos? Se me hace
que pasó a ver si ya era el momento para sacarnos, machín.
–No exageres, esto es serio. Ya estás alucinando. Aunque, en
parte tienes razón, ya no podemos confiar en nadie más que en
nosotros mismos.
–Y yo haciéndoles caso a los de la CNOP. Que vamos a la
delegación, que vamos al Palacio Legislativo, que traigan a sus
niños para sacar el cascajo del mercado todos juntos, que…
¡Puros chiles rellenos de queso, más bien!
De pronto los tres hombres se quedaron en silencio observando
a un grupo de personas que se dirigía hacia las oficinas de la
CNOP. –Benito dijo en voz baja– ¿Qué transita con ese señor
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que viene allí con sus guaruras de civil y sus fotógrafos? Se me
hace que es diputado o político. Ya entró a la oficina del Meza.
Vamos a interceptarlo cuando salga, vamos a decirle la verdad
de la situación, de que fuimos engañados, de que a partir de hoy
aquellos ya no representan a la mayoría de los vendedores de
Jamaica.
Unos minutos después Chiñas empujó a José diciéndole:
–Ya salió el político y viene para acá, vas Zárate, tú eres bueno
con el verbo, explícale la neta.
Esa tarde en el Palacio Legislativo, el diputado C. Manuel
María Bribiesca Castrejón declaró lo siguiente: “…en la subida
al Metro me alcanzó una de tantas de las personas que estaban
allá en Jamaica, uno de los comerciantes, y me dijeron,
diputado, no se crea, ya nuestros líderes se vendieron, ya están
de acuerdo que nos tenemos que ir al Mercado de Abastos…
(Yo opino que) esa maniobra de despedir a los comerciantes de
Jamaica es una cosa inicua. Los quieren diseminar por todas
29
partes… eso es divide y vencerás”.

Congregados afuera de la delegación.
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–Vamos a buscarle -dijeron los viejos, los que saben un poquito
de mucho, y como ya habían ido varias veces a marchar enfrente
de la Cámara de Diputados se les ocurrió indagar por ese lado.
–Se supone que los diputados existen para atender los
problemas de la gente, ¿no?, pues vamos a encontrarnos uno
que nos escuche, uno que no tenga nada que ver con la CNOP ni
con Fernando Sánchez. El Sr. Ramón se acordó que conocía a
una muchacha llamada Carina que tenía una tía que era
diputada. La contactó y regresó contento con la gente del
mercado.
–Ya está, vámonos a la Cámara de Diputados que nos esperan
los de la Comisión Especial. Salieron para allá.
Durante todo el camino –Juanito iba preguntando– ¿A qué
vamos? ¿Quién nos va a recibir? ¿Cómo?
–Uno de los mayores le contestó impaciente– Cállese chamaco,
ya no pregunte. Camínele, ya veremos cómo nos va. Peor es
quedarnos sentados viéndoles la cara a los granaderos que
rodean el mercado o escuchándole su boca a Antonio Meza.
Nadie recuerda quiénes fueron a la cita ni tampoco si fue el 23 o
el 24 de septiembre. Lo que sí se sabe es que los comerciantes de
Jamaica llenaron la oficina de la diputada Beatriz Gallardo. Lo
importante de esa reunión fue que ese día conocieron a Beatriz y
nació la chispa que mantendría vivo al mercado de Jamaica.
Expusieron detenidamente su situación, los intentos de desalojo
por parte de la delegación Venustiano Carranza, la disposición
del regente de desaparecer el mercado, el cerco policiaco que
les impedía la entrada a sus puestos, la precaria situación de su
economía familiar al no tener fuentes de ingresos, las pésimas
condiciones de las instalaciones de la Central de Abastos en
donde los querían reubicar.
Beatriz Gallardo, diputada del Partido Socialista de los
Trabajadores, decidió ir directamente al mercado a conocer la
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situación. Ella llegó sola y se encontró con que la gente estaba
reunida afuera de la oficina de la CNOP, debajo del puente del
metro. Escuchó las palabras de Fernando Sánchez, de Celia
Torres, exdiputada del PRI y pidió permiso de intervenir.
Beatriz entró a la oficina oscura, se trepó al tapanco y nadie supo
cómo salió al techo de la casa. Desde ahí, se dirigió a los
locatarios de Jamaica. Les habló fuerte y directo. Les recordó
que era su derecho defender su fuente de trabajo, que ninguna
autoridad tenía la atribución legal para desalojarlos, que el
poder estaba en manos de ellos, porque eran los únicos que
podían llevar acabo su lucha, que los mercados debían ser un
servicio para los habitantes de esta ciudad, no una herramienta
para los especuladores que viven de sangrar al pueblo. Habló
largo y tendido, la gente la escuchó. Al bajar de su templete
improvisado, se acercó con las personas una por una, sin miedo
a las palabras reales, cargadas de cansancio y frustración. Los
comerciantes le hablaron directo:
–¡Estamos hartos, diputada!, ya llevamos más de una semana en
la calle sin que se nos resuelva nada. Nos traen a pura vuelta.
–¡Los de la delegación se llevaron hasta mi santito! Nuestra
mercancía se pudre adentro del mercado y no nos dejan entrar
por ella. Los policías, esos animalones están afuera del mercado
como si fuéramos delincuentes. ¿Qué hacemos diputada?
–No tenemos para comer porque no hay venta. Ya hasta me fui a
alquilar de sirvienta para llevarle comida a mi familia. ¿Qué
necesidad tengo de estar haciendo eso, si yo soy dueña de mi
puesto y de mi mercancía allá adentro? Pero los méndigos hijos
de la chingada no nos dejan regresar al mercado.
La señora Juanita se acercó a Beatriz, le agarró las dos manos, la
miró a los ojos y le dijo suavecito pero bien claro –Nosotros aquí
somos gente de trabajo, acostumbrados a la chinga diaria.
Somos gente decente, pero ya nos están encabronando, yo
nomás le digo para que se lo pase al costo al presidente y al
regente, de nuestro mercado no nos van a sacar a menos que sea
con las patas por delante. Saliendo usted de aquí se va a olvidar
de nosotros; llega a su casa, se duerme calientita con sus hijos
cerca y de la gente de Jamaica, pues quién sabe, o ¿a poco sí le va
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a entrar a nuestra lucha, señora Beatriz? ¿A poco una diputada se
va a mezclar con la chusma?–.
A la mañana siguiente, muy temprano, Juanita se encontró con
Beatriz Gallardo afuera del mercado. Estaba parada en la
esquina de Congreso y Guillermo Prieto, calentándose las
manos con su vaso de atole de nuez.
–Está bueno el frío, ¿verdad Juanita?
Las dos mujeres sonrieron mirándose a los ojos.
–Voy a ver qué hago. Nos vemos al rato –dijo Beatriz–, y cruzó
la avenida hacia la oficina de la CNOP.
–Suerte, diputada, –le gritó Juanita.
Unas horas después, la gente del mercado se fue en marcha
hacia la delegación Venustiano Carranza. Como siempre, a la
hora de entrar a las oficinas de las autoridades, Antonio y Lino
pidieron que los demás esperaran afuera, pero la diputada
Beatriz Gallardo entró con ellos. Pasó mucho tiempo y cuando
los líderes salieron, los comerciantes se acercaron para escuchar
cuál era el resultado de las pláticas. Antonio apenas iba a iniciar
su discurso cuando la pequeña Beatriz, de apenas 1.50 metros de
estatura, abrió la boca y emitió estas palabras enormes:
–Los están engañando, sus líderes no les están diciendo la
verdad. Ya todo está negociado.
Esa tarde, Beatriz fue a la oficina de su partido para dirigirse al
Comité Central. Ella recomendaba que el PST se involucrara de
lleno en la lucha de los comerciantes del mercado de Jamaica.
Argumentó que aunque los locatarios no eran obreros, sí eran
personas con profundo espíritu de lucha. Además le planteó al
comité que a través de Jamaica se podría contribuir a la
construcción de un sistema de abasto popular en la ciudad.
El comité no sólo le dio la respuesta positiva sino que le asignó a
Nelson Madrigal, uno de los cuadros del partido de más
experiencia en la lucha laboral, para que trabajara con ella.
Los siguientes días Beatriz y Nelson trabajaron intensamente.
Instalaron su oficina en la calle Guillermo Prieto, pusieron una
mesita de madera arrimada a un puesto de frutas para
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aprovechar el techo de lona. En la mesa estaba la indispensable
máquina de escribir y, a un lado, una caja de cartón como
archivero. Con pequeñas reuniones de cincuenta o cien
personas fueron construyendo el directorio del mercado de
Jamaica. Se escogieron representantes de los diecisiete giros del
mercado: elotes, flores, verduras, etc.
Silencioso, concentrado, Nelson pasaba horas tecleando en la
máquina de escribir. Los vendedores lo observaban de reojo:
–¿Qué hace el güero? Hasta parece que se está peleando con la
pobre máquina. Hoy ni vino por sus tacos de carnitas que tanto
le gustan, anda bien clavado.
En esa mesa Nelson escribió el primer volante de la lucha de los
comerciantes de Jamaica. Ahí redactó el primer planteamiento
que puntualizaba las demandas del nuevo movimiento. Ambos
documentos los firmó con las históricas palabras Jamaica No
Morirá.
Juanita llegó corriendo y gritó:
–Órale Beatriz, la gente de Meza ya se va a la delegación y anda
con ellos un tal Monárrez del PRI. Tienes que ir para
representarnos a nosotros, córrele.
Beatriz alcanzó la comitiva y entró a la oficina de la delegación.
Al salir de la negociación, la gente de Jamaica rodeó a los
líderes, esperando los últimos informes. Beatriz salió furiosa,
daba pequeños brincos de coraje, de inmediato intercambió
palabras fuertes con el Diputado Manuel Monárrez. Luego,
aquella mujer enardecida, volteó su mirada hacia los
comerciantes y explotó:
–¡Ya estoy hasta la madre! Tienen que hablar claro, ustedes
tienen la última palabra. ¿Están con estos jijos o están
conmigo?, ¿están con los del PRI o con el PST? Ya no hay para
donde, no hay tiempo para andar a medios chiles. Esto va en
serio. Si quieren conservar su mercado hay que trabajar sin
distracciones, en una sola línea. Ustedes tienen todo para ganar
y tener el mercado para ustedes, en sus términos. Pero si dudan
de esta manera, yo mejor me largo… Ahí me avisan, les doy un
día para que la piensen–, y se fue caminando sola.
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A la mañana siguiente cuando Beatriz llegó al mercado, ya
estaba convocada una reunión para la tarde en casa de Estelita,
en San Francisco Tultenco, cerca de Jamaica. Era urgente
planear la primera marcha del Directorio de Defensa de los
Desalojados del Mercado de Jamaica. Irían a presionar
directamente al regente, sin pasar por la delegación. Por si esto
no fuera suficiente, el siguiente paso sería ir a Los Pinos. Nelson
había mandado a traer a Noé García, el encargado de
propaganda del PST, para que apoyara en todo.
En la tarde, hubo mucha concurrencia en la reunión, se acordó
que la marcha saldría de Jamaica e iría hasta el Zócalo. Noé
trajo los implementos para hacer las mantas para la
manifestación. Debajo del puente del metro, Noé pintaba las
mantas con la ayuda de Ceferino Luna, José Zárate y Pulido,
mientras en la casa de Estela, Nelson y Beatriz hablaban con los
participantes. Hasta Lino Torres se acercó a colaborar, ya no
quería saber nada de la gente de Tomas Meza.
Redactaron un escrito dirigido a Ramón Aguirre, regente de la
ciudad de México, solicitando solución inmediata a las
peticiones de los comerciantes jamaiquinos. Todos los
representantes de giros, recién nombrados en las reuniones,
firmaron el papel. Cuando las mantas estuvieron listas se
programó la marcha para el día siguiente.
Al punto de reunión, afuera del mercado, llegaron veinte
personas, ni siquiera suficientes para cargar las mantas que se
habían elaborado.
–¿Qué dices Nelson, sí vamos? -preguntó Beatriz.
–Claro que arrancamos, en esta lucha no vamos a dar ni un paso
atrás, ¿o tienes miedo?
–¡Qué capacidad tienes de hacerme enojar! Nomás no estés
chillando al rato si sólo llegamos tres al Zócalo –remató
Beatriz.
Avanzaron por Congreso de la Unión hasta Fray Servando; tres
mantas y cuatro arreglos florales en las manos de los floristas. Y
la marcha fue creciendo. Beatriz nunca había visto algo igual,
ella que estaba en la lucha desde las juventudes comunistas de la
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secundaria. Recuerda que como magia, la gente fue saliendo
quién sabe de dónde:
–Para cuando llegamos a Pino Suárez ya éramos muchos. Yo
digo que éramos más de mil, aunque Noé dice que exagero y que
éramos trescientos. Lo que sé es que las consignas retumbaban:
¡Jamaica siempre vive! ¡Jamaica no se vende!
La gente del mercado se plantó en el Zócalo y entraron los
representantes de Jamaica en comisión a la Regencia a entregar
el escrito. Las autoridades los cuestionaron, alegaron que ya la
mayoría de los comerciantes del mercado habían aceptado
reubicarse en la Central de Abastos. Les dijeron que sólo eran
los ambulantes los que no querían retirarse, que en realidad los
locatarios ya habían aceptado el cambio:

E!

MA

CA D

I

V

A
¡J

Marcha rumbo al Zócalo

ER

O

M

–Ustedes sólo son una
minoría, los de Jamaica
s i g u e n a l a C N O P.
Demuéstrenos que
ustedes son la mayoría y
atenderemos sus
peticiones.
Los comerciantes
regresaron marchando al
mercado, con la frente en
alto, sintiendo esa fuerza
que da el estar rodeado de
compañeros de lucha
controlando una calle.
Nelson iba callado,
elucubrando cómo probar
esa dichosa mayoría.
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En la pequeña oficina de Rebsamen se reunió de emergencia el
Comité Central del Partido Socialista de los Trabajadores, sus
miembros estaban atentos y escuchaban comentarios.
–Por el sismo, la coyuntura política es apabullante, tenemos
mucho trabajo. Ya se formó el Directorio de Defensa de
Damnificados y Vecindades Insurgentes (DDVI).
–En la Cámara de Diputados nuestros diputados son parte de la
Comisión Especial de Evaluación de Daños, ¿qué hacemos
respecto a los compañeros del mercado de Jamaica? Llegaron a
la Cámara a solicitar apoyo, están convencidos de que sólo
luchando van a conseguir lo que piden. Los líderes priistas de la
CNOP están tratando de acaparar la situación pero la gente está
inconforme y enojada. Es necesario que el partido abandere este
conflicto.
Se aprobó la moción unánimemente. –Rafael Aguilar
Talamantes dio la orientación– Nelson, te vas con Beatriz a
Jamaica porque ella como diputada también tiene que dedicarle
tiempo a la Cámara de Diputados.
Así empezó el trabajo de Nelson Madrigal y Beatriz Gallardo en
el mercado de Jamaica.

Nelson Madrigal y Noe García.
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Fue fundado en 1975, obtuvo su registro el 5 de septiembre de
1979. Se declaró a favor de los principios del socialismo y por la
transformación de la sociedad mexicana en una comunidad de
orden superior donde no existan la opresión y la explotación.
Sus principales fundadores fueron Rafael Aguilar Talamantes,
Graco Ramírez y Juan Ignacio Valle. En 1982 el PST lanzó a la
candidatura presidencial a Cándido Díaz Cerecedo, quien
obtuvo el 1.45% del total nacional de los votos . En 1987 el
partido cambió su nombre al Frente Cardenista de
Reconstrucción Nacional. Diez años después perdió el registro
como partido.
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La señora María llegó agitada al mercado, sabía que le esperaba
un día intenso.
–Hoy traje papas con chorizo, las repartí en bolillos y les puse la
salsita de chile de árbol y limón que preparé. Me canso más
ahora pero distrae esto de que diario las cosas son diferentes.
Durante años, todos los días eran iguales para mí, llegaba al
mercado y le daba dos vueltas para que mis clientes me
adelantaran sus pedidos. Luego me sentaba a despachar y la
gente me iba a buscar. Si la venta bajaba pues me levantaba un
ratito e iba a la puerta uno para que me vieran los de los adornos,
aunque la clientela de la sección de adornos florales es más
remilgosa. Los productores que vienen de sus pueblos son
clientes seguros, nada más que tengo que traer para ellos una
salsa bien picosita porque les encanta comer chile, sobre todo
para los de Puebla.
Desde que el mercado está cerrado todo cambió, pero de que
vendo, vendo. A veces me pongo debajo del puente de Congreso
o a veces a la mitad de la calle Guillermo Prieto. Los
comerciantes se la pasan yendo y viniendo a las reuniones en
San Francisco Tultenco. No sé dónde está ese lugar pero de
regreso ellos me buscan porque vienen con mucha hambre,
dicen que las asambleas duran mucho tiempo, pues todos tienen
que opinar para tomar una decisión. Cuando van a la bodega de
los diablos, de las carretillas, es cuando más me conviene
porque está aquí cerquita. Ahí se juntan hasta 500 personas de
una sola vez, hace mucho calor adentro por eso me pongo en la
mera puerta, afuerita, y atiendo al que me pida su taco.
Los granaderos no me compran, ellos se lo pierden. Yo creo que
les prohiben tener trato con nosotros, si les quitas las máscaras
y las botas, seguro son como cualquiera de nuestros hombres. Si
nos empezaran a hablar supongo que se confundirían y todos
pensarían que están de nuestro lado o que son de nuestra familia,
ya no podrían pegarnos si les dan la orden.
Los nuestros andan muy apurados juntando firmas. Yo no sé
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leer, así que no entiendo qué dice el papel, me dijeron que es una
carta donde los vendedores, locatarios y ambulantes de Jamaica
aceptamos que Beatriz y Nelson nos representen para que
puedan hablar por nosotros ante el gobierno y exigir que el
mercado siga abierto y que sea para nosotros. Dicen que en
Jamaica trabajamos cinco mil personas y que hay que conseguir
firmas de más de la mitad de la gente. Yo veo que lo están
logrando porque pasan con cajas de cartón llenas de ese papel,
las llevan allá a Tultenco. Escuché que sólo los cargantes, los
diableros pues, juntaron más de quinientas hojas firmadas. Esas
son muchas firmas.
Luego andan apurados porque están formando comisiones para
ir a la Central de Abastos. Todos los días se van en grupitos a la
de Abastos a hablar con los vendedores de Jamaica que ya se
instalaron allá. Van a decirles que nosotros lucharemos hasta
conseguir lo que queremos, hasta que el mercado de Jamaica sea
para nosotros; les piden que se regresen a pelear lo suyo, que
estamos exigiendo que nos den un dinero, una indemnización
por la mercancía que se echó a perder por culpa de los policías.
Las comisiones van de día y de noche hasta en veinte grupitos de
tres o cuatro personas.
Noé me explicó que es muy importante recuperar a los
productores de flores y verduras, que vuelvan a vender en
Jamaica. Eso a mí me conviene mucho porque sus casas están
lejos y comen conmigo, son mis clientes que nunca fallan. Ya he
visto a varios productores que se vienen a asomar, los de Villa
Guerrero, los de Santa María, se quedan un rato y se van.
Me tengo que organizar porque mañana es la marcha y tengo
que cocinar en la madrugada para llegar a tiempo al mercado,
que no vayan a arrancar sin mí. Si no voy, ¿qué va a comer mi
gente, a ver? Además, no me quiero perder nada, luego se pone
re divertido. Hoy por ejemplo me tocó ver la jitomateada contra
el señor priísta. Vino el tal Monárrez a querer hablar con la
gente, a decirles que les convenía irse para la Central, y que le
llueven jitomatazos, uno le pegó en la mera frente. Se tuvo que ir
corriendo y meterse a la oficina de Antonio Meza. Me reí como
media hora.
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¿Cuántas cajas llenas de cartas? ¿Cuántas fueron? No me
acuerdo, pero fueron muchas. Logramos conseguir las firmas de
miles de locatarios, vendedores, estibadores y ambulantes del
mercado de Jamaica.30 Firmaron la carta que nos avalaba como
sus representantes. Nos faltaron los productores que estaban en
sus pueblos de Morelos, Michoacán, Puebla, estado de México,
Veracruz y Guerrero. Ya lo tengo contemplado, muy pronto
vamos a ir a buscarlos allá, a platicar con ellos, a convencerlos
para que regresen a vender su producto en Jamaica. La gente del
D.F. firmó la carta y aprovechamos para hacer un primer censo.
Me la pasaba apuntando todo en mi cuaderno, parecía una
extensión de mi brazo, me sentía encuerado sin él.
El 14 de octubre, como a las once, arrancó la segunda gran
marcha. Esta vez fuimos muchos desde el principio.
Llevábamos cuarenta y cinco mantas grandes, recuerdo que
unas decían: “Jamaica en pie de lucha por su mercado”,
“Jamaica firme ante lo que venga” o “Indemnización, nuestros
productos se echaron a perder al cierre del mercado”. Conforme
avanzamos se nos fueron uniendo gente de otros mercados, en
Fray Servando, en las calles de La Merced. Seguro que entramos
al Zócalo con más de tres mil personas.
De nuevo nos plantamos enfrente de la regencia. Ingresamos
con la comisión conformada por el directorio, sesenta personas,
uno o dos representantes de cada giro del mercado. Nos recibió
Cosío Vidaurri, secretario del Jefe de Gobierno, le entregamos
las cajas con las cartas de aval, demostrando que sí éramos la
mayoría los que no queríamos reubicarnos en Central de
Abastos, y que la gente sí autorizaba que Beatriz Gallardo y yo,
los representáramos. Hablamos poco, él se comprometió a
darnos sin falta una respuesta dentro de siete días, aceptamos y
salimos.
Nos regresamos al mercado como marcha. Recuerdo que
íbamos contentos, satisfechos de nuestro trabajo. Me daba gusto
ver a la gente de Jamaica cada vez más unida, más solidaria entre
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sí. Caminando organicé mis ideas: “Llegando me voy a encerrar
un rato en mi coche porque hoy no acabé de leer todos los
periódicos. Aunque estemos viviendo en Jamaica no puedo
descuidar la información, si no ¿cómo hago el análisis de
nuestra situación? Si no tengo claros todos los factores, locales,
regionales y nacionales no voy a tomar las decisiones correctas.
Mañana me voy a bañar a los Baños Granada, hoy me dedico a
leer en lo que la gente regresa a sus puestos a vender. Ya me
cansé de dormir todos los días sentado en mi vocho pero todavía
no es momento de aflojar, la gente necesita verme. Ya habrá
tiempo para estar en mi casa y ver a mi familia. Ahora lo que
sigue es organizar bien el padrón de la gente y continuar
visitando la Central de Abastos para jalarnos a más personas.
Igual y hoy me da tiempo de ir un rato a la oficina del partido a
hablar con Rafael. Tengo que recoger el diseño del logo de
nuestro movimiento; me gusta mucho como quedó el nombre
Jamaica Vive, suena muy bien. Yo no tengo dudas, Jamaica vive
y siempre vivirá, ya verán, sólo es cuestión de tiempo, tenacidad
y mucha claridad política. La gente de Jamaica se irá formando y
pronto ellos llevarán la rienda. Mientras, yo tengo que estar bien
informado pase lo que pase, ahí está el secreto. Todo está en los
periódicos y los libros”.
Recuerdo vagamente que después de esta segunda marcha
siguió una semana de mucha actividad. Recibíamos el apoyo de
otras organizaciones, de otros mercados, era claro que nuestro
movimiento había abierto brecha, ya nos reconocían como tal.
Las declaraciones en la Cámara de Diputados repudiando el
cerco policiaco y las agresiones sin duda fueron de utilidad, así
como la disposición del presidente Miguel de la Madrid
ordenando que se suspendiera el traslado a la Central en lo que se
negociaban condiciones ventajosas para todos.31 Los de la
CNOP ya ni se acercaban al mercado. Pero lo importante era
asegurar que los jamaiquinos se apropiaran del movimiento y
que les quedara claro que los viejos tiempos de corrupción y
favoritismos habían terminado.
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En esta marcha somos más de cinco mil personas. ¡Es increíble,
hace menos de tres semanas sólo éramos veinte! ¡No hay quien
detenga al pueblo cuando tiene espíritu de lucha, cuando tiene
conciencia de que puede ganar, cuando siente la fuerza de su
participación como grupo! ¡Qué belleza, mira todas esas viejas
chingonas que no le tienen miedo a nada, dejan hijos, casa,
todo, por conseguir lo que ellas saben que es justo! Esas sí son
mujeres insurgentes y no babosadas de pacotilla. Sé que hoy 21
de octubre de 1985 vamos a hacer historia, el gobierno del D.F.
nos va a entregar el mercado. Están todas las condiciones para
que sea posible, lo vamos a lograr, estoy segura. Las consignas
cimbraban los muros de los edificios del centro de nuestra
ciudad.
Recuerdo que la marcha arrancó a las once de la mañana como
de costumbre. Los carteles y las mantas que se habían fabricado
no alcanzaron para tanta gente. Cuando salimos de Jamaica
llenamos más de una cuadra de Av. Congreso de la Unión; en
Av. Fray Servando se nos unieron personas de otros mercados.
Cuando nos metimos al puente a desnivel para llegar a Pino
Suárez nuestras voces retumbaron contra los muros:
–¡Jamaica Viveeee! ¡Jamaica no se vende!.
Volteamos hacia atrás y no se veía el final de la marcha. En esos
momentos supimos que juntos podríamos lograr lo que fuera y
que la palabra cansancio no existía para nosotros.
Marchaban personas de todos los giros del mercado. Al frente
venían los de las flores cargando sus arreglos florales. Luego
seguían los de frutas, atrasito los de verduras y plantas de
ornato. En medio iban los ambulantes con la señora María
Morales, armada de su canasto de tacos, vendiéndole al cliente
porque el hambre te agarra en cualquier lado. Enseguida
estaban marchando unos cuantos productores, los de comidas y
los de otros giros como ropa o papelería. Se intercalaba con
nosotros mucha gente solidaria, vecinos de Jamaica, locatarios
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de los diferentes mercados de La Merced, personas del
Directorio de Damnificados del PST.
Entramos a la inmensidad de la plancha del Zócalo gritando al
unísono. Estábamos juntos ni los soldados apostados en los dos
costados del edificio de la regencia ni los granaderos ubicados
del lado de la catedral nos hicieron temblar. Éramos muchos y
estábamos completamente convencidos. Éramos de hierro.
De inmediato se reunió la comisión que habíamos organizado
desde antes y entramos a la regencia. Nos recibió un simple
empleado de la Coordinación de la Secretaría General del DDF,
el mismo que había recogido nuestro pliego petitorio hacía dos
semanas. En pocas palabras la regencia no había cumplido con
su promesa: no había una respuesta a nuestras peticiones.
Quince días atrás trajimos nuestro pliego y nos dijeron que
teníamos que probar que éramos la mayoría. Una semana
después regresamos con miles de cartas de aval y demostramos
que sí éramos la mayoría los que nos oponíamos a la reubicación
del mercado. Prometieron darnos respuesta hoy y… ¡Atole con
el dedo! ¡Atole con el dedo! ¡Atole con el dedo! ¡Qué coraje!
Salimos, nos acercamos al resto de la gente de Jamaica. Nelson
y yo intercambiamos unas cuantas palabras, me subí en una caja
de fruta para estar más alta para que así pudieran escucharme
mejor:
–Nos dieron atole con el dedo, compañeros. No nos tienen una

Diputada Beatriz Gallardo en el plantón del Zócalo.
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respuesta y ni siquiera tienen la atención de recibirnos con
seriedad. Dicen que regresemos en unos días. Yo digo ¡No nos
vamos! ¡Aquí nos quedamos hasta que nos resuelvan! Si están
de acuerdo compañeros, vayan escogiendo su cuadrito del
Zócalo porque aquí nos vamos a instalar. Mientras no
devuelvan el mercado, no nos vamos a mover. Nos van a tener
que escuchar en el desayuno, en la comida y en la cena. A ver
quién se aburre primero si ellos o nosotros.
Nelson se organizó con Noé, –Vete por el equipo de audio a la
oficina del PST. Tráelo como puedas, aunque sea en un diablito
y conéctalo de inmediato, necesitamos que nos escuchen
adentro del Palacio de Gobierno. Después –Nelson explicó su
idea–. Vamos a regalar nuestra mercancía a la gente y a los
choferes de los coches que vayan pasando para que sepan sin
duda que somos del mercado de Jamaica y que no queremos
perjudicar al pueblo. ¿Cómo ven?
Todos estuvieron de acuerdo y varios hombres del mercado
fueron a Jamaica a recoger camionetas con mercancía. De
regreso las subieron a la plancha, así tuvimos una valla de doce
camionetas que nos daba contención y un poco de protección
ante la inmensidad del Zócalo, ante los soldados y policías que
estaban apostados en el lugar. Las camionetas se estacionaban
frente a la regencia sobre la plancha del Zócalo, nosotros nos
colocábamos en el pedazo despejado que quedaba entre las
camionetas y la calle, ahí gritábamos consignas y mostrábamos
las mantas y cartulinas. Cuando el semáforo se ponía en alto nos
bajábamos a la avenida a regalar fruta y verduras.
Entrada la tarde, la gente se fue yendo en grupitos a conseguir
cobijas y cartones para pasar la noche en el Zócalo. A las 11
p.m., ya estábamos instalados, dispuestos a dormir frente a la
regencia cuando llegaron habitantes de las vecindades cercanas
con ollas de café y arroz con leche para nosotros. No los
esperábamos, fue una sorpresa muy alentadora. El líquido
caliente y la solidaridad de los vecinos nos cayeron de
maravilla, nos calentaron el corazón, confirmándonos una vez
más que estábamos en lo correcto y que lo íbamos a lograr.
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San Zocalino y Santa Zocalina
Imelda recuerda en su voz tranquila:
Cuando alguien se acercaba nos quedábamos callados. No
podíamos confiar en nadie que no conociéramos bien. Decían
que había agentes del gobierno infiltrados entre nosotros.
Siempre hablábamos bajito porque los granaderos estaban
parados a unos cuantos metros de nuestro plantón. Ellos ya
estaban cuando llegamos pero quién quita que pudieran revirar
contra nosotros. Siempre había que andar a las vivas,
dormíamos a medias en la noche porque en cualquier momento
podía haber un desalojo violento.
Esto de la lucha fue algo muy cabrón aunque también fue muy
bonito, siempre andábamos juntos. Todas las mañanas –el Sr.
Martín Hernández nos decía a las mujeres– Levántense señoras,
vayan a lavarse las manos y pónganse a hacer el desayuno que
ya hace hambre, luego se reía, pues cuál desayuno, si no había
donde cocinar. Era su manera de animarnos. No nos conocíamos mucho entre nosotros pero todos estábamos pendientes
de los demás. Platicábamos poco por miedo a que nos
escucharan. Las mujeres nos la pasábamos gritando consignas y
regalando fruta y verduras en la calle. Los hombres iban por la
mercancía a La Merced y luego se sentaban un rato a fumar o a
jugar cartas. Los jóvenes, ellos siempre estaban echando su
relajo aunque también a veces se notaban tensos, se quedaban
en silencio sin razón. Se sentía siempre un ambiente de peligro,
de aventura extraña.
¿Cuándo me imaginé que yo iba a estar durmiendo en el piso del
Zócalo, tendida en un cartoncito y rodeada de puros hombres
que ni siquiera conocía bien? Yo siempre anduve en lo mío, pero
los muchachos de las guardias nocturnas dicen que de este
plantón, segurito van a nacer varios chamacos, bromeaban que
se iba a tener que inventar un San Zócalo para ponerles a todos
estos niños Zocalino y Zocalina. Así decían, a mí no me consta,
nunca vi nada. Lo que sí vi y oí, fue a la pobre de Salvadora, que
en la noche se ponía a gritar consignas aunque estuviera
dormida. La tenía que sacudir para que se callara. Cuando se lo
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platicaba, me decía que ya le zumbaban los oídos de tanto estar
gritando todo el día, que sentía muy feo.
No fue fácil, nada fue de a gratis; la lucha nos costó una lotería
como decía Salvadora, pero lo importante es que juntos
logramos lo que queríamos, sin que nadie saliera lastimado. El
que la vivió fue porque sabía bien lo que iba a perder si se iba a su
casa sin pelear.
Martes:
El Martes desde temprano empezamos a manifestarnos a la
orilla de la calle de enfrente de la regencia distribuyendo fruta y
verduras. Varios compañeros se fueron en las camionetas a
comprar más mercancía a La Merced para tener qué regalar en la
tarde, además, nos prometieron conseguir desayuno para todos.
Noé arrancó el equipo de audio y Nelson citó a una reunión a
todos los que formaban la comisión, junto al asta bandera, en el
2
mero ombligo de los 46,800 m de la plancha del Zócalo. Los
demás se quedaron gritando consignas para estar seguros de que
las autoridades del edificio de la regencia nos vieran al pasar
hacia sus oficinas.
–Nelson dijo– Acuérdense, lo principal que queremos conseguir
es el regreso al mercado; es nuestro patrimonio y el de nuestros
clientes. Abusados, no vamos a negociar nada, recuperamos
Jamaica bajo nuestros términos, no los de ellos. Tenemos todas
las de ganar. El presidente ya paró la reubicación y dijo que se
nos tomará en cuenta. Si en unos días no nos reciben aquí en la
regencia pues nos mudamos, cambiamos nuestro campamento a
las banquetas de Los Pinos, no hay ningún problema, nos vamos
a dormir con el presidente y su familia, no somos remilgosos.
Acuérdense que también pedimos que nos indemnicen por todas
las pérdidas de mercancía que sufrimos en el desalojo de los
granalocos el 29 de septiembre. Exigimos que retiren el cerco
policiaco que tiene secuestrado el edificio del mercado y que nos
permitan vender en las zonas de Jamaica que no están dañadas,
desde ahora y para la romería de día de muertos. Además
estamos en nuestro derecho de exigir castigo para los que nos
atropellaron afuera de Jamaica.
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–Nelson tomó aire y continuó– Cuando entremos a la oficina lo
importante es que hagamos mucho escándalo para que las
autoridades se alteren y deseen terminar el conflicto lo antes
posible, a cualquier precio. Ellos ahora están saturados con
muchos otros problemas por los daños del temblor, conflictos
más complejos que el nuestro. Necesitamos que sepan que
estamos dispuestos a cualquier cosa, que estamos desesperados
y enojados. Así que gente, cuando estemos adentro, pónganse a
gritar y a llorar.
–¡Voy! -dijo Lorenzo–, ¿hasta los hombres?
–Sobre todo los hombres –contestó, Nelson–, lloren y bien
fuerte.
Siguieron hablando un tiempo más hasta que se escuchó el grito
maravilloso…
–Ya llegó el desayuno, bien calientito.
Toda la gente del mercado se concentró alrededor de las ollas
que habían traído las mujeres de los puestos de cocina de
Jamaica. Hubo un plato para cada uno, bien copeteado, de
chilaquiles con crema y queso, y agua de tamarindo. Cada quien
se fue a sentar con su grupo a disfrutar los alimentos, en la poca
sombra que daban las camionetas estacionadas.
Durante todo el tiempo que estuvimos en la plancha del Zócalo,
las mujeres del mercado Jamaica Comidas llegaban con sus
grandes cazuelas con alimentos para todos. Nunca supimos bien
quién proveía los ingredientes, si ellas directamente o los
pagaba el señor Manuel Rojo, vendedor de ropa usada. Lo
importante es que la comida nunca faltó, bueno casi nunca. El
café de la tarde, ese siempre lo traía Benito, el diablero, él y su
esposa llegaban en un taxi exactamente a las cinco con sus tres
garrafones llenos de café calientito. En la noche nos
alimentaban las vecindades, a las 11 p.m. aparecían con una
bebida calientita, arroz en leche, tamales o pan.
Lo bueno era que a la hora de la comida Noé apagaba el equipo
de sonido, todos estaban muy entretenidos comiendo y no
tenían boca para hablar en el micrófono. El resto del día,
siempre había un voluntario para verter su opinión, listo para
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aventar su arenga. El problema era que de pronto los
compañeros del mercado se emocionaban y pegaban unos gritos
muy fuertes o empezaban a prometerles la muerte a los
granaderos o aventaban una sarta de palabras altisonantes.
Entonces, Noé tenía que salir corriendo y pedirle a la persona
que soltara el micrófono o que le bajara de intensidad a su
discurso. Sobre todo las mujeres se apasionaban y explotaban a
la hora de hablar. A mí me daba gusto escucharlas tan
comprometidas, pero Noé tenía razón, –¡No hay que ser
demasiado radicales, compañeras, nuestro movimiento tiene
que durar! ¡No somos suicidas, bájenle!
Por fin en la tarde, la regencia nos avisó que nos iban a recibir.
Nuestra comisión de treinta y dos personas se amontonó en la
oficina del Secretario del Jefe de Gobierno, Lic. Guillermo
Cosío Vidaurri. Él volvió a su planteamiento inicial, como si no
hubiéramos dialogado antes. Planteó la reubicación en la
Central de Abasto, el desalojo definitivo de las calles aledañas a
Jamaica y la clausura del mercado. A esto los compañeros
reaccionaron como les había dicho Nelson, unos gritaban, otros
lloraban; la actuación de Jaime, bañado en lágrimas, fue
sorprendente. Cosío Vidaurri no podía decir nada, sólo meneaba
la quijada como vaca. Le aclaramos que no cederíamos a lo que
pedía y que seguiríamos en nuestro plantón afuera de sus
oficinas hasta lograr un mercado de Jamaica para los que lo
trabajan.
No sabíamos ni qué pensar cuando salimos, estábamos
cansados porque la reunión duró seis horas, estábamos
sorprendidos de la posición rígida del gobierno del D.F.,
también estábamos más convencidos que nunca de la justicia de
nuestro movimiento. Durante el día fuimos más de tres mil
32
personas en la plancha del Zócalo , ya los programas de
televisión hablaban de nuestra lucha, (Guillermo Ochoa y
Lourdes Guerrero) los periodistas nos escuchaban, sabíamos
que no era momento de flaquear. Además cuando salimos del
edificio nos esperaban los demás compañeros con unos
tamalitos y una rica taza de café… ni cómo quejarnos.
Esa noche dormimos tranquilos, sabíamos que las brigadas de
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seguridad estaban dando sus rondines para avisar en caso de
emergencia o peligro. Los jóvenes se organizaban en turnos de
cuatro o cinco horas. Además convenía dormirse lo antes
posible, no por lo duro de la banqueta sino porque en la noche el
viento traía el olor de los cadáveres que aún estaban debajo de
los edificios caídos durante el temblor, ya dormidos no olíamos
aquel aroma macabro.

Valla ante el Palacio de Gobierno.

El ánimo en alto durante el plantón del Zócalo.
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Miércoles:
Si por alguna razón decides dormir en la plancha del Zócalo,
quieras o no, a las seis en punto de la madrugada te levantas. Es
la hora en que los soldados izan la bandera y parece que te tocan
el clarín adentro del oído. Del susto hasta me cuadraba
poniéndome la mano en el pecho. Después de un desayuno con
pan, me fui a la orilla de la calle para iniciar nuestra jornada a
gritar consignas, regalar fruta a los que pasaban y prepararnos
para la siguiente reunión en la regencia. Lancé mi primer grito
del día, pues todos habían despertado desganados, con cara de
preocupación:
–¡Échenle blanquillos, compañeros!
En la tarde nuestra comisión entró de nuevo a la oficina de Cosío
Vidaurri en la regencia, pero no logramos nada. -El gobierno
insistió- ¡Se van de Jamaica y se van del Zócalo! -y nosotros
contestamos- Nos quedamos en el Zócalo y nos quedamos en
nuestro mercado-. Pero cuando salimos a las siete de la tarde, en
la plancha quedaban muy pocos de nuestros compañeros. No
estaba ni el 20% de los quinientos que habíamos amanecido ahí.
De Xochimilco quedaban sólo Silvia, Néstor, Concepción y
Emilia; del giro de flores estaban la Sra. Guillermina con sus
hermanas, Imelda, Doña Julia, Carmelita, el Burro y la Sra.
Salvadora; de plantas de ornato seguían presentes Doña
Joaquina, Pachita, Estéfana y Don Alfonso; del festón, Roberto
Flores y Carmelo Domínguez; de la fruta Cristóbal Guillén y el
Chíspiro; de las naranjas el señor Carmelo; de los jitomates Don
Nacho y Juan Ordoñez; de las lechugas el Sr. Rafael Nájera y
Otilia; de los elotes, los dos Mejía, Roberto y Rosalío. Firmes
estaban también Guadalupe Vértiz de quesadillas y aguas
frescas; de la ropa Alicia Medina, Martha Zentecatl y su
hermana; y de Nopales, los Ronquillo, y claro, Taurino y su
familia. Marcelino López, Manuel Pulido, José Zárate, León
Valencia y Domingo Arias de las verduras y legumbres también
seguían en el Zócalo. En total no éramos más de setenta
personas.
Nelson me explicó lo que había sucedido:
–Dicen que va a haber un desalojo violento el día de hoy.
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Ahí me puse a pensar, “¿Cómo nacen los rumores? Nunca he
entendido pero lo que sí me queda claro es que estos se dispersan
a una velocidad macro y tienen un alcance monumental. Ya
quisiéramos que la propaganda del partido tuviera la misma
difusión y capacidad de reproducción como la tienen los
rumores. De algún lado salió el comentario de que se nos iba a
desalojar, no se dijo cómo, ni cuándo, pero este rumor fue
suficiente para que muchos de los manifestantes se retiraran”.
Esa noche dormimos debajo de las camionetas, por si acaso, y
los compañeros de vigilancia estuvieron mucho más atentos que
los días anteriores. Ante la posibilidad de que el rumor tuviera
algo de cierto, platiqué con Nelson. Decidimos que era el
momento de redoblar nuestros esfuerzos y perfeccionar
nuestras tácticas para incrementar la visibilidad del movimiento
por si en verdad había una respuesta violenta por parte del
gobierno. Al día siguiente, después de consultar con los
locatarios que aún quedaban en el Zócalo, trazamos las medidas
a implementar.
Un misterio sin resolver
En la oscuridad de la noche, dos hombres platicaban a media
voz:
–¡Increíble! ¡Y aquí junto al asta bandera del Zócalo!
–¿Pero cómo? ¿Quién?
Jaime Ronquillo y Pedro estaban asombrados. Cómo pudo
suceder algo así durante su guardia nocturna.
–Creo que esto se puede aclarar si sabemos la hora en la que
sucedió. ¿A qué hora fue? –dijo Ronquillo.
–Es que no entiendo cómo pudo pasar si yo estuve aquí parado
desde que empezamos nuestro rondín –contestó Pedro.
–Quizá te dormiste parado. Eso sucede a veces.
–¡No seas tarugo, Jaime! Si me duermo parado me caigo, me
doy un golpe y me despierto, me daría cuenta de que me dormí
parado. No, imposible, eso nunca me pasaría a mí, si yo estoy
acostumbrado a las desveladas.
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–Ronquillo pensó en voz alta– Sólo que haya sucedido cuando
estaba el otro turno de guardia y no se fijaron, y nosotros
tampoco vimos nada cuando nos entregaron el rondín.
–Pedro insistió– Vamos a despertar a Noé y a Zárate para
preguntarles si ellos observaron algo, igual se hicieron los
occisos y no nos dijeron nada para no responsabilizarse del
hecho. Mira que hacer esto junto al asta bandera… ¡hay que ser
valiente para lograr algo así!
–Noé, José, levántense, vengan, pasó algo increíble.
Reaccionen los dos y jalen para acá, que tenemos que resolver
esta emergencia –susurró Jaime a sus compañeros que estaban
acostados, envueltos en cobijas–.
–Noé se levantó de un brinco– ¿A dónde? ¿Con quién? Un
garrote para darles a los granaderos. ¿Dónde están? ¿Por dónde
vienen? No se la van a acabar. No les tenemos miedo. ¿A dónde?
No veo nada. ¿Están escondidos? ¿Ya tiraron los gases
lacrimógenos?
Pedro detuvo a Noé –y le dijo– Cálmate Noé, es grave pero no
es un ataque de los granalocos ni de los soldados. Es otra cosa.
Ya despabílate y acompáñanos. Órale Zárate, vamos.
–Pero si nosotros ya acabamos el rondín, les toca. Tengo sueño
contestó Zárate.
–Hay un misterio y lo tenemos que resolver juntos, no hay de
otra –afirmó Pedro.
Los cuatro hombres jóvenes avanzaron en la oscuridad de la
noche. Al fondo brillaba la punta de un cigarrillo, encendido por
uno de los soldados que resguardaban la regencia. Se escuchaba
el rozar de las cobijas de los manifestantes dormidos, sonaba
una tos o un carraspeo ronco que vestía brevemente el silencio
de la noche. Llegaron al asta bandera.
–¿Pero cómo? –exclamó Noé sorprendido–. Nel, esto no estaba
cuando entregamos el turno. No estaba, estoy segurísimo. Que
nos esculquen, no tuvimos nada que ver con este suceso.
–Pero nosotros tampoco –dijo angustiado Pedro–. Yo aquí
estuve parado todo el tiempo.
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Los cuatro hombres, los encargados de la seguridad del plantón
de los manifestantes del mercado de Jamaica, se quedaron
contemplando la prueba del delito, en silencio, reflexionando
intensamente.
Por fin –Noé habló– ¿Quién habrá sido? ¿Uno de los granaderos
o uno de los soldados que están apostados aquí enfrente?
–También es posible que haya sido uno de los del plantón. Es
muy probable que alguien tuviera ese impulso incontrolable y
rompiera las reglas. ¿Pero, por qué en el asta bandera?
–reflexionó Zárate.
–En este caso el porqué es prácticamente irrelevante, tenemos
que dilucidar el quién para darle salida al problema. ¿Quién fue?
–dijo Pedro.
–Hay que resolver el caso antes de que amanezca, de lo
contrario tendremos que rendirle cuentas a Nelson sobre lo
sucedido exclamó Zárate, y la verdad, yo paso.
–Noé asintió– Estoy de acuerdo, hay que darnos prisa. Creo que
la única manera es analizando el cuerpo del delito.
–Ronquillo declaró muy seguro– A simple vista, fue un hombre,
por el peso y tamaño de la prueba.
–El tamaño no descarta la posibilidad de que haya sido una
mujer alta -respondió Pedro.
–Exclamó Ronquillo– ¿Aquí en el plantón o entre los
granaderos? ¿De dónde sacamos una mujer alta? Si las mujeres
del mercado todas son bajitas. No seas baboso. Sin duda el
culpable es un hombre. Ahora hay que revisar más de cerca la
prueba.
Hubo un momento de silencio y –Zárate exclamó– Nel, yo paso.
–Noé reviró también– Guácala, yo tampoco le entro.
Los cuatro encargados se volvieron a quedar mudos, en círculo
alrededor del cuerpo del delito, perplejos y sin saber cómo
proceder. Sabían qué medidas tomar en caso de un ataque de los
granaderos, tenían bien trazadas las rutas de una retirada de
emergencia, ya habían ubicado los puntos débiles de las
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formaciones de los soldados que los rodeaban, pero no sabían
cómo abordar esta emergencia.
–Pedro habló– ¡Es que no manchen, es la caca más grande que
he visto en mi vida, y luego en el asta bandera del merititito
Zócalo!
–Yo la verdad prefiero quedarme con la duda de quién fue, a
estar hurgando ese asunto para saber más sobre el caso. Yo digo
que nos echemos un volado para ver quién la levanta y la va a
tirar por ahí antes de que amanezca y Nelson se dé cuenta de que
nos burlaron a los cuatro.
–¡Qué la levante Pedro, él fue el que se durmió! –dijo Ronquillo.
–¡Qué no me dormí, guey! Levántala tú –espetó Pedro.
–Ni pex, Noé, te toca dar el ejemplo como jefe del equipo
–señaló Zárate.
Los cuatro hombres discutieron un tiempo más, hasta que uno
de ellos levantó la caca y la desechó por ahí.
Amaneció y aquellos hombres enfrentaron un nuevo día, sin
embargo siempre quedaron con una duda profunda sobre ese
misterio sin resolver, tan así, que ahora cuando se reúnen,
veintisiete años después, aún discuten sobre “el misterio de la
caca sin dueño”.*

Comerciantes
de Jamaica
regalando
su mercancía
en el Zócalo.

Por razones obvias se le solicitó a la autora de este texto no divulgar quién fue el hombre que
recogió la prueba del delito ni tampoco dónde la desechó.

*
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Jueves:
Esa mañana, el ambiente estaba tenso. Tres noches de dormir en
piso frío, tres días de expediciones de varias cuadras cada vez
que necesitábamos ir al baño, la tensión de estar rodeados de
soldados y granaderos las veinticuatro horas del día y la
incertidumbre sobre el futuro, desgastarían a cualquiera. Pero
además, temprano llegaron al plantón los antiguos líderes de
Jamaica, los de la CNOP. Así como llegaron tuvieron que irse,
de inmediato la gente empezó a repudiarlos a gritos; nunca
supimos siquiera qué buscaban.
El rumor de desalojo que circulaba el día anterior se volvió más
preciso, ahora se decía que las fuerzas policiacas ya tenían listo
el gas lacrimógeno con el que nos iban a obligar a abandonar la
plancha del Zócalo. Ante la supuesta amenaza, nuestra única
reacción fue organizar nuestras pertenencias con cuidado.
Doblamos bien las cobijas, metimos las cosas en las bolsas de
plástico que traíamos y empezamos nuestra tarea matutina:
pararnos frente a la regencia a gritar consignas y regalar fruta.
Gritamos por poco tiempo porque Nelson ya había convocado a
una reunión junto al asta bandera a las 10 a.m. Explicó el
programa que habíamos trazado la noche anterior para este día.
Ya habíamos mandado a pedir apoyo a nuestro partido para esta
jornada.
En la reunión se aprobó nuestra propuesta, ir en comitivas a la
Cámara de Diputados y a Los Pinos. Dieciséis mujeres me
acompañarían a repartir flores durante mi intervención sobre el
problema del mercado de Jamaica. Una comitiva de hombres
llevaría cuatro canastas llenas de verduras a la esposa del
presidente, en entrega personal a la puerta de su residencia de
Los Pinos.
Desayunamos y salimos de una vez. Yo insistí que las mujeres
lleváramos sólo flores rojas para los diputados, no sé por qué
pero para mí eso era importante. Entramos a San Lázaro por el
sótano, así los policías no nos verían. Una vez en la sala nos
sentamos discretamente en las butacas de atrás. Las
compañeras estaban quietecitas, podía escuchar las
respiraciones cortas de Lupe Vértiz que estaba a mi lado, veía la
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mano de Carmen Moreno que se agitaba nerviosa. Acordamos
que durante mi intervención las mujeres de Jamaica
distribuirían una flor a cada diputado. Vino el momento, en el
curul hablé en nombre de la gente del mercado de Jamaica, exigí
que la Cámara tomara una postura ante el conflicto, argumenté
que era indispensable presionar al regente para que diera una
respuesta a las peticiones de los jamaiquinos. Les avisé que si el
conflicto de Jamaica quedaba sin resolución para las fechas de
día de muertos, viviríamos una gran tensión social.
Ya que me bajé del curul, la discusión continuó entre una
diputada del PRI que estaba a favor de la reubicación a la
Central de Abastos y dos diputados, el Lic. Manuel Bribiesca
Castrejón y Jesús Alcántara Miranda. Terminando el tema de
Jamaica, salí con las mujeres para regresar pronto al Zócalo con
los demás compañeros. Nos retratamos enfrente del mural de
San Lázaro.
Al llegar al Zócalo, nos dio mucho gusto ver que la plancha
estaba llena de gente que nos apoyaba y de muchos de los
compañeros del mercado que habían regresado. Noé andaba
muy misterioso corriendo de un lado a otro. Las únicas palabras
que logré extraerle fueron: “Ya verás que no van a poder
conmigo. Todo estará listo para la noche”. Entonces Nelson me
explicó que al atardecer llegarían los diputados del Partido
Socialista de los Trabajadores a solidarizarse con nuestra lucha
y a darle ánimo a los compañeros del mercado.
En cuanto oscureció empezaron a llegar los doce diputados de
nuestro partido. Cada uno de ellos se dirigió a la gente del
Movimiento Jamaica Vive. Los felicitaron por su tenacidad y
valentía. Les insistieron que no hacían nada ilegal, que sólo
luchaban por su derecho a tener una fuente de trabajo. Así,
Graco Ramírez, Jorge Amador, Pedro Etienne, Magdalena
García, María Luisa del Río entre otros, tomaron la palabra en
nuestro templete improvisado.
Esa noche dormimos en el Zócalo menos de 500 personas pero
más fuertes y más convencidos que nunca.
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Comerciantes de Jamaica afuera de San Lázaro, Cámara de Diputados.

Fotografía
del periódico
Uno más Uno
de mujer en el
plantón del
Zócalo.
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Prometeo en el Zócalo
Noé era encargado del sistema de audio en el Zócalo. Él era
aguerrido, viejo militante del partido PST, nunca se daba por
vencido. Era famoso entre sus compañeros porque era el
hacedor de milagros, aquel que todo resolvía, aunque pareciera
imposible. Él recuerda que llegando al Zócalo, en cuanto
decidieron quedarse a dormir se fue rapidito por el equipo de
audio a la oficina del partido, ahí en la calle de Rebsamen:
“…me lo traje a la plancha del Zócalo y enganché los cables en
un poste ahí cerca para tener corriente eléctrica y echar andar las
bocinas; se escuchaban re bien, la gente hablaba y gritaba en el
micrófono durante todo el día; en la noche yo recogía el audio y
lo guardaba con cuidado en una tienda de campaña que también
me había traido de la oficina. Así aguantamos durante tres días,
lunes, martes y miércoles, pero el jueves los de la regencia
cortaron los cables que tenía agarrados del poste; nos dejaron
sin luz, sin sonido. Además pusieron a un granadero a cuidar el
poste, así que no tenía ninguna posibilidad de volverme a
conectar. Tenía que resolver el problema. –Beatriz Gallardo me
preguntó– ¿Qué te pasa, por qué te mueves de aquí para allá? Le
dije que lo iba a resolver, que no había ningún problema.
Mientras caminaba estaba piénsele que piénsele para encontrar
una solución”.
“Entonces me metí muy tranquilo al edificio de la regencia, subí
las escaleras al segundo piso, pero había demasiadas personas
para lo que yo quería, subí otro piso, me metí a las oficinas que
tenían ventanas que daban al Zócalo. Por fin encontré un cuarto
vacío, tenía un cable telefónico cerca de la ventana; lo
desconecté y lo aventé hacia afuera para que quedara ahí
colgando. Busqué un tablero de conexiones de la luz, lo
encontré atrás de una cortina no tan lejos del cable. Satisfecho
con mis hallazgos salí tranquilamente del edificio. El siguiente
paso fue agarrar el cable que colgaba de la ventana, pasarlo por
encima de los postes, meterlo por dentro de un registro
subterráneo para que no se viera, y sacarlo a un lado del lugar
donde yo conectaba el equipo de audio. Hecho todo esto siguió
el tercer paso, volví a entrar tranquilo al edificio de la regencia,
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subí al tercer piso, agarré el cable que quedaba y lo enchufé por
atrás de la cortina a la caja de conexiones. Me salí de nuevo
caminando despacito, fui a mis aparatos de audio y que los
prendo; vi cómo luego, luego se asomaron los del personal del
Palacio buscando de dónde agarrábamos luz para hacer ruido
con el equipo. A cada rato se daban sus vueltas buscando algo en
el piso, pero nunca encontraron mis conexiones. Ahora sí me
reí, ellos mismos estaban alimentando nuestro sistema de
sonido”.
¡Cada quien sus pequeñas victorias!
Viernes:
Desde temprano llegaron muchas personas a apoyarnos al
Zócalo. Pronto un empleado de la regencia nos vino a convocar
a una reunión para las dos de la tarde. Como a la una, mientras
gritábamos consignas, vimos llegar por un costado a los
antiguos líderes de Jamaica, los de la CNOP. Yo me di cuenta de
su llegada por la reacción de las mujeres de las flores que
estaban en la puntita de nuestra fila de protesta. Todas se
abalanzaron y cruzaron la calle corriendo. Ellas interceptaron a
los ex líderes en la puerta del edificio oficial para que no
entraran. Los jalaron, los agarraron de los sacos, de las
chamarras, les rasgaron la ropa. Aterrados, Antonio Meza,
Fernando Sánchez y los demás, lograron ingresar al edificio y
abrazarse a la protección de los policías del lugar.
–La señora Julia regresó ante mí con una manga de saco en la
mano, desgreñada y alterada, fuerte me dijo– ¿Y esos jijos qué
hacen aquí? ¿Por qué vinieron?
No supe qué contestar, estaba igual de sorprendida que ella. Nos
congregamos todos alrededor del asta bandera, Nelson se subió
en la caja de frutas para ser escuchado. Recomendó
tranquilidad, pidió que la comisión se preparara para entrar a la
cita, sólo así sabríamos lo que estaba sucediendo.
–Juntos llegamos hasta aquí. Hasta hoy hemos estado unidos y
fuertes a pesar de las amenazas y las dudas, les aseguro que esto
no va a cambiar nada. Saliendo de la cita les diremos palabra
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por palabra lo que suceda allá adentro con Cosío Vidaurri.
Jamaica Vive y no descansaremos hasta que todos los que
luchamos regresemos a las instalaciones del mercado bajo
nuestras propias condiciones, –prometió Nelson.
Escoltada por más de mil compañeros, la comisión entró
exactamente a las dos de la tarde a la regencia. Silvia e Imelda
iban a mis costados, atrás Ángel, Zárate, Nelson y todos los
hombres. A empujones ingresamos al edificio, los de seguridad
se nos quedaban viendo de manera extraña, había muchos
reporteros remolineando aquí y allá. Entramos a una sala grande
del palacio en la cual ya estaban instalados los líderes de la
CNOP con cara de susto; en medio, detrás de una gran mesa de
madera, el Secretario del Jefe de Gobierno y su personal. En la
parte de atrás del salón estaba un grupo grande de periodistas.
Cosío Vidaurri dio inicio a la reunión, dijo unas cuantas palabras
y empezó la lectura de un documento largo. Él leía con mucha
seriedad y todos escuchábamos muy atentos. Terminó la lectura
y el silencio se volvió asfixiante, pesado. –Levantó la vista, nos
miró y en un tono contrariado nos dijo– ¡Qué no ven que
ganaron!
Nuestra comisión completa, a una sola voz, gritó de júbilo.
Antes de salir logramos que las autoridades nos autorizaran
vender afuera del mercado durante la romería de día de muertos.
Salimos en cuanto pudimos para poder compartir la
información a los demás del mercado, sin fijarnos qué fue de los
antiguos líderes o de las autoridades.
Los compañeros nos recibieron, nos escucharon decir la palabra
¡ganamos! Se armó el festejo, los hombres levantaron a Nelson
sobre sus hombros y lo empezaron a pasear. Todos
avanzábamos en bloque por la plancha del Zócalo. Nos
abrazábamos, algunos lloraban, otros gritaban, otros tocaban el
claxon de sus camionetas. Me jalaban para un lado, me besaban,
me cargaban, no supe ni cómo llegué al asta bandera. Ahí
dijimos unas cuantas palabras y seguimos festejando. Luego de
unos momentos empezamos a organizar la retirada, nos
regresaríamos a Jamaica en marcha. Sería nuestra primera
marcha de la victoria, tan merecida, tan sentida, después de
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treinta y seis días de zozobra y lucha constante.
Muchos jamaiquinos, antes de recoger sus pocas pertenencias,
entraron a la catedral a dar gracias por nuestra victoria.
–Nelson, de pronto se me acercó y me empezó a hablar de lo que
teníamos que hacer a futuro– Tenemos que mejorar el padrón y
seguir presionando desde allá.
–Lo abracé y le dije con un apretón– Descansa tantito Nelson,
disfruta, lo logramos. Mañana seguiremos el trabajo, seguro
que las tareas no se irán a ningún lado.
Llegamos al mercado de Jamaica ya entrada la noche. Aún con
su techo colapsado, lo vimos más hermoso que nunca.*

Acomodando una de las vírgenes en el mercado recuperado.

*

Consultar anexos pág. 173.
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Después
04:00 a.m.
Vacío, oscuro. Beatriz llega a la avenida Congreso de la Unión a
las cuatro de la mañana. Sombras, líneas. La barda del mercado
de Jamaica refleja puente de concreto vuelto cielo. Frío,
silencio. Las sombras de dos mujeres con enaguas y rebozo
llenan la inmensidad de la calle.
05:00 a.m.
Llega la gente. Necesitan vender, recuperar sus puestos, sus
clientes. Los granaderos se interponen. Los granaderos cercan
el mercado y sus calles. Los granaderos están donde no deberían
de estar.
05:15 a.m.
Beatriz se para en Congreso de la Unión. Nelson está del otro
lado, en Guillermo Prieto y calzada de La Viga. Ellos ya
decidieron. Los acompaña más gente.
Beatriz está rodeada de sus amigas, sus compañeras de lucha,
las mujeres del mercado de Jamaica. Beatriz se sabe fuerte,
invencible. Ella conoce al gobierno, conoce el olor de la
mentira, de la traición, de los engaños. Esta vez el gobierno no
los va a engañar. Está decidido, la gente del mercado va a cuidar
lo que es de ellos.
05:20 a.m.
Retumban las palabras: -¡Ganaron!- El mercado de Jamaica es
suyo. Pueden regresar cuando esté arreglado-. Hay que regresar
ahora, ya no se puede esperar más. Hay que vender para poder
comer, alimentar a la familia y seguir siendo lo que se es. Hay
que estar a un lado del mercado para estar completa, total e
indudablemente seguros de que el gobierno no va a mentir,
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engañar o traicionar, y de que devolverá lo que no es suyo.
Nadie va a usar el mercado de Jamaica más que los que lo vieron
nacer, lo vivieron, lo cuidaron. Sólo los que lo trabajan lo
pueden poseer.
05:30 a.m.
–Beatriz lanza el grito de guerra– ¡Puros pelones, dijo Villa!
Levanta una botella llena de alcohol, amenaza a los granaderos.
–Si se trata de quemar cabrones, le entramos.
Las mujeres de Jamaica cargan sus bultos de mercancía. Beatriz
se para ante los hombres de casco y tolete y le da el paso a la
gente de Jamaica, lentamente la calle de Guillermo Prieto se
vuelve a llenar de vendedores.
05:40 a.m.
Los granaderos no responden a la provocación, están tranquilos,
tienen órdenes de no moverse. Siguen las instrucciones al pie de
la letra: miran de frente, inmóviles. En medio de los granaderos,
pasan uno a uno los vendedores de Jamaica cargando mercancía
y puestos, entran a la calle Guillermo Prieto y a la avenida
Morelos.
06:00 a.m.
Renacen los sonidos del mercado de Jamaica. Amanecen los
colores del mercado de Jamaica. Aromas conocidos bañan la
calle Guillermo Prieto. Mil sabores despiertan la avenida
Morelos. El barrio sonríe el regreso del mercado.
08:00 a.m.
Los clientes del mercado de Jamaica pasan entre los granaderos
para ir a comprar. Los clientes reencuentran a sus marchantes de
fruta, verdura y flores. Los pregones de los vendedores visten el
cielo de la mañana, mañana de mercado nuevo, mañana de
mercado revivido, mañana de lucha y de victoria.
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Flores rojas
El 29 de noviembre 1985, el mercado de Jamaica fue devuelto a sus
locatarios por el delegado Everardo Gámiz. Se realizó una
ceremonia de apertura de las rejas del lugar con la presencia de la
gente del mercado, autoridades, la diputada Beatriz Gallardo y
Nelson Madrigal. Durante la mañana previa a la apertura, los
vendedores de Jamaica recorrieron el barrio aledaño con la imagen
de la virgen de Guadalupe montada en una camioneta
hermosamente adornada con flores. Lanzaban cohetes al avanzar.
Flores rojas visten el barrio,
recuperamos el mercado.
La santita se pasea,
Jamaica es devuelto.
La gente llora, la gente canta,
las rejas están abiertas.
Los jefes hablan y sonríen,
la gente sonríe y hace promesas.
Los pasos alegres reconocen
cada metro del gran cuadro,
los ojos abiertos absorben
cada piedra recuperada.
29 de noviembre se abren
las puertas del mercado,
brota nueva esperanza,
nace profundo compromiso.
29 de noviembre se abre eterna flor,
fuerza, luz y mucha vida.
El mercado es para quien lo trabaja
y Jamaica siempre vivirá.
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Delegado Everardo Gamíz en la entrega del mercado con Cristóbal
Guillén, Nelson Madrigal, Beatriz Gallardo y otros.
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Fecha

Acontecimiento

19 de septiembre

Sismo de intensidad 8.1. Causa muerte y destrucción
en la capital.

20 de septiembre

Sismo de intensidad 7.3 escala Richter. Nave 3 se
derrumba.
Personal de la delegación acordona el mercado,
prohíben la entrada a locatarios.

21 de septiembre

Vendedores se instalan a un costado del mercado

23 de septiembre

Granaderos y trascabos desalojan violentamente a
vendedores.

24 de septiembre

Visita a la diputada Beatriz Gallardo en la Cámara de
Diputados.

25 de septiembre

Primer discurso de la diputada Beatriz Gallardo en el
Mercado de Jamaica.

20 al 29 de
septiembre

Marchas y mítines en la explanada delegacional ante
la Cámara de Diputados y la regencia con líderes de la
C.N.O.P.

30 de septiembre

Comisión Metropolitana de Emergencia ordena la
desaparición de Jamaica como mercado de mayoreo.

1 de octubre

Cámara de Diputados reprueba desalojo violento de
vendedores de Jamaica por granaderos.

2 de octubre

Presidente ordena cancelación de traslados de
vendedores de Jamaica.

4 de octubre

Primera Marcha del Directorio de Defensa de los
Desalojados del Mercado de Jamaica Vive a la
regencia en el Zócalo. Entregan pliego petitorio.
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5 al 14 de
octubre

Recaudación de firmas para probar que los manifestantes
eran la mayoría de los vendedores del mercado.

14 de octubre

Segunda marcha del Directorio de Desalojados del
Mercado de Jamaica a la Regencia en el Zócalo. Entregan
3,500 cartas firmadas, prueban que son mayoría.

14 al 21 de
octubre

Visitas de comisiones a la Central de Abastos para hablar
con vendedores de Jamaica que aceptaron reubicación.

19 de octubre

Líderes de la C.N.O.P. aceptan oficialmente el traslado de
locatarios a la Central de Abastos. Pierden apoyo de
vendedores de Jamaica.

20 de octubre

Productores y locatarios van a ver la Central de Abastos;
deciden no quedarse.

21 de octubre

Tercera marcha del Directorio de Desalojados del Mercado
de Jamaica a la regencia en el Zócalo. Autoridades no dan
respuesta. Se inicia plantón en la plancha del Zócalo.

22 de octubre

Segundo día de plantón. 3000 personas.

23 de octubre

Tercer día de plantón, rumor de desalojo. Menos de 500
personas.

24 de octubre

Cuarto día de plantón. Visita a la Cámara de Diputados.
Visita de diputados al plantón. 1000 personas.

25 de octubre

Último día de plantón. Anuncio de victoria. El mercado es
de los Jamaiquinos. Marcha nocturna de regreso al
mercado.

30 de octubre
al 2 de nov
4 de
noviembre

Venta de romería de día de muertos.

29 de
noviembre

Vendedores desafían a granaderos y ocupan calle aledaña
al mercado para poder vender mientras se les entrega el
edificio.
Delegado Eduardo Gámiz entrega el mercado a
vendedores.
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“El alma de nuestro mercado son los pequeños productores que vienen
a vender sus productos; sin ellos no seríamos más que un mercado de
zona como cualquier otro”.
“Si Jamaica está abierto las 24 horas, es por la venta al mayoreo de
flores. Sin esto el mercado estaría muerto”.
Locatarios del mercado de Jamaica.

Los pequeños productores son una pieza clave en el
funcionamiento exitoso del mercado de Jamaica. Su presencia
comercial garantiza que se ofrezca al comprador los precios
más bajos de la ciudad. Es fundamental que no exista el
intermediario, que el intercambio comercial sea directamente
entre productores y clientela. Asimismo la presencia de los
productores en el mercado regula el rango de precios ofrecidos
por los locatarios de menudeo.
Después del desalojo forzoso de 1985, muchos de los
mayoristas que comerciaban en Jamaica se instalaron en la
Central de Abastos. La venta al mayoreo de verduras, elotes,
legumbres y fruta se trasladó a la zona de Pernocta en la Central
de Abastos. Los que se interesaron por regresar a Jamaica
fueron los pequeños productores de flores. Así, nuestro
mercado se volvió un centro especializado de venta de flores al
mayoreo y menudeo. Se asentó como el punto de venta de
productos de floricultura más grande de América Latina con
todas las particularidades que esto implica.
Actualmente, por semana, cuatrocientos productores venden en
el rubro de la flor. Las condiciones para esta venta en Jamaica,
son óptimas: nuestra ubicación geográfica en la ciudad es de
fácil acceso para el productor y para la clientela, las
instalaciones del mercado son ideales para vender el producto
desde las camionetas. Hay áreas de venta techadas, baños
adecuados, estacionamiento y seguridad.
Nueve asociaciones de floricultores de diferentes regiones del
centro del país son parte de la estructura organizativa de
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Jamaica. Ellos participan plenamente en el proceso de toma de
decisiones del mercado y en el desarrollo de la
autoadministración. Son de la zona de Villa Guerrero, Santa
Ana, Ixtlahuatzingo, Texcoco y de San Juan Tehuixtitlán; del
estado de México, Morelos, Michoacán; de La Perla, Veracruz;
de Cholula y Atlixco, Puebla; de Totoltepec y la Magdalena
Petlacalco en el Distrito Federal.
El negocio de las flores.
En México existen muy buenas condiciones para la producción
floricultora y la venta del producto. Contamos con un sistema de
producción de flor dinámico y sano, así como condiciones
comerciales pujantes para su venta. Por un lado, la situación
climática permite cosechas abundantes, por el otro, existe una
situación cultural que favorece el negocio de las flores. En el
siglo XX, inversionistas extranjeros, europeos y asiáticos
introdujeron técnicas nuevas para la siembra de la flor. En pocos
años los productores mexicanos asimilaron estas innovaciones
y desplazaron a los extranjeros, estableciendo en México, de
manera permanente y autosuficiente, las formas de floricultura
traídas de fuera.
La demanda de flor en el mercado nacional es constante y varía
muy poco mes a mes, ya que la flor es parte de la vida cotidiana
del pueblo mexicano desde tiempos inmemorables. También
hay una importante salida de producto para exportación. Las
empresas internacionales compran directamente al productor
en su lugar de origen, y éstas aseguran el traslado de la flor.
Hay un factor clave que permite estabilidad en los precios en el
mercado nacional. La flor no se comercializa en puntos
alternos, las grandes cadenas de supermercados no la incluyen
entre los productos que venden, salvo de manera mínima.
Gracias a esto, el precio de la flor no está vinculado al comercio
transnacional, hecho que sí impacta grandemente en el costo de
otros productos como el grano, la verdura, la fruta, etc. Los
precios de la flor, según reporte de la SAGARPA*, muestran
* Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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una mínima variación entre los años 2008 y 2010 (Ver gráfica
pág. 118).
Según el Sr. Juan Acacio, productor de Villa Guerrero, estado de
México, 95% de la producción de flor en nuestro país es para
consumo nacional, mientras que en Colombia, por ejemplo, es
al revés, 95% de la venta es para exportación.
En pocas palabras el mercado de la flor es uno de los pocos
sectores de la economía que no está tambaleante. Tiene sus
problemas pero de manera general permanece estable. Uno de
sus principales flancos débiles es la dependencia de los
productores en la compra de fertilizantes, agroquímicos
producidos por empresas transnacionales. Igualmente las
asociaciones de agricultores reportan problemas por los
incrementos desproporcionados de los costos de energía
eléctrica, los productores consumen grandes cantidades de luz
por el uso de cámaras de refrigeración para el almacenamiento
de las flores.
El mercado de Jamaica es uno de los centros más importantes de
distribución de flores en el país, especialmente de venta directa
al pequeño consumidor. La comercialización para exportación
o traslado a provincia se realiza más bien en la Central de
Abastos o en el mercado de Tenancingo, estado de México.

Venta de flores en el mercado de Jamaica las 24 horas del día.
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Asociaciones de pequeños productores
aﬁliados a Jamaica Siempre Vivirá, A.C.

Asociación de Pequeños
Productores de Flores Varias A.C.

180
asociados

Estado de México:
Villa Guerrero
Santa María
Coatepec de Harinas
Santa Ana
Zacango
Del Moral y Cruz Vidriada
Estado de Puebla
Estado de Michoacán

Asociación de Floricultores y
Distribuidores del Estado de Morelos,
“Adolfo López Mateos, A.C.
Sociedad de Productores de Flores
de Texcoco, (PROFLORTEX) A.C.

42

37
asociados

43

Asociación de Pequeños
Productores de Flores y Follajes
de La Perla Veracruz, A.C.

asociados

Asociación de Pequeños Productores
de Rosa Criolla de la Magdalena
Petlacalco, A.C.

asociados

Asociación de Productores de
Flores Varias “Ixtlahuatzingo” A.C.
Cholullan Vivirá A.C.

Estado de Morelos

asociados

12

63
asociados

24
asociados

Asociación de Pequeños Productores
18
de Flores de San Juan Tianguismanalco, asociados
Puebla

Estado de México:
San Pablo Ixayoc
Santa María Nativitas
San Diego
La Resurrección

Veracruz:
La Perla

Distrito Federal,
Delegación Tlalpan:
San Andrés Totoltepec

Estado de México:
Santa Ana, Ixtlahuatzingo,
Tenancingo
Estado de Puebla:
Cholula, Los Reyes,
Tlanechicolpan
Estado de Puebla:
San Juan Tianguismanalco
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Estados de la República de donde son las
asociaciones de pequeños productores
aﬁliados a Jamaica Siempre Vivirá, A.C.

Distrito Federal
Edo. de México
Michoacan
Morelos
Puebla
Veracruz
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Precios promedio de flores 2008-2010
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1
12
23
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320
331
342
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Después de la entrega del mercado por el delegado de la
Venustiano Carranza todo fue mucho más fácil, las autoridades
ya no se dedicaron a atacarnos constantemente. El delegado
Everardo Gámiz reconoció que éramos personas trabajadoras y
de palabra; entramos en tratos con él, decidió que era mejor
llevar la fiesta en paz que estarnos confrontando.
El primer día que recibió su cargo, Everardo Gámiz fue a los
puestos provisionales del mercado de Jamaica, ubicados en la
calle Guillermo Prieto. No era una visita oficial, sólo llegó a
hacer sus compras personales con nosotros. Informalmente nos
dijo que nos iba a dar el mercado, siempre y cuando no nos
metiéramos a vender donde estaba el cascajo de la nave
derrumbada por el temblor. Sacamos un cuaderno y le pedimos
que nos pusiera por escrito lo que nos acababa de decir. A lo que
–él respondió– ¡Necios!, a lo que Imelda le contestó,– ¡Viejote
lindo!
Y sí, unas semanas después, él mismo fue a abrir las rejas que
nos impedían la entrada a nuestro mercado. La regencia del
Distrito Federal se comprometió a reconstruir la nave caída y
nosotros nos comprometimos a ayudar a remover las piedras.
Cuando las autoridades nos solicitaron donar un camión de
recolección de basura, entre todos juntamos los trece millones
de pesos que se necesitaban para su compra. Del 29 de octubre
al 2 de noviembre hicimos la romería de día de muertos. En las
calles, vendimos flores, calaveras, panes, copales y papel
picado como cualquier otro año.
Terminando la romería, iniciamos el proceso más difícil: la
reorganización del mercado. Teníamos que planear de tal
manera que cada persona fuera escuchada, que cada uno
participara en la reconstrucción del mercado. Era indispensable
hacer un padrón preciso de todos los locatarios de Jamaica para
poder reasignar los locales de manera justa, basándonos en el
acomodo anterior al temblor.
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Diario se hacían asambleas con la asesoría de Nelson Madrigal;
nos reuníamos en las bodegas de la calle Guillermo Prieto.
Además se juntaban los integrantes de alguno de los giros del
mercado: frutas, elotes, nopales, zanahorias, legumbres,
follajes, verduras, flores, festón (arreglos florales), plantas de
ornato, abarrotes, estibadores, empacadores, ropa, comida y los
ambulantes, entre otros. Era necesario que eligiéramos uno o
varios representantes de cada grupo y que cada uno de nosotros
opinara sobre la reorganización del mercado, que cada uno
hablara en voz alta ante el pleno, para que quedara claro que el
mercado se iba a reconstruir con la participación de todos.
Reubicar a los locatarios no fue tarea fácil; el secretario de
organización, Ángel de Jesús Ávila, dibujó plano tras plano
buscando el mejor acomodo. Por fin en 1986, los representantes
de giro del mercado se declararon listos para iniciar el
empadronamiento oficial de los vendedores de Jamaica, y así
poder hacer la repartición del mercado aunque una porción de su
estructura continuara destruida.
Firmamos un acuerdo con la delegación y se colocaron las
mesas del padrón. Los representantes de cada giro tenían la
última palabra sobre el asunto. Cada locatario llegaba ante la
mesa con todos los papeles que poseía de su local anterior y dos
testigos, los cuales daban fe del lugar donde vendía antes del
temblor. El representante recurría a sus recuerdos: “Sí, el señor
Pedro era vecino de Juanito y tenía un local en la mera esquina”.
El representante de la delegación anotaba los hechos y asentaba
el nombre del locatario en el padrón oficial del mercado con la
descripción de la antigua ubicación de su puesto.
En 1987 se formó legalmente Jamaica Siempre Vivirá, A.C.
Esto fue un gran paso, el movimiento del mercado ya tenía
representación legal para cualquier situación que se presentara
ante las autoridades de la delegación, de la ciudad y hasta del
país. Carmen Moreno fue nombrada Secretaría General, Ángel
de Jesús Ávila fue Secretario de Organización; Alicia Medina
quedó encargada de la Secretaría de Finanzas y José Zárate de la
Secretaría de Actas. Rafael Nájera fue el encargado de
Relaciones; Benjamín García de Recreación y Cultura y José
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Luis Rodríguez de Prensa y Propaganda. La Comisión de
Vigilancia y Justicia fue encabezada por Imelda Arenas con el
apoyo de José Guillen y Humberto Vanegas.
Otro paso fundamental fue entregar a cada locatario su cédula
oficial de empadronamiento. Cada integrante de Jamaica
tendría su registro, así sería la manera de asegurar su lugar en el
mercado, de marcar sus derechos a participar en la
administración del nuevo proyecto, de asentar sus obligaciones
en la reconstrucción.
También logramos que regresaran los pequeños productores,
fuimos a buscarlos varias veces a sus comunidades. Los que
traían verduras y fruta para la venta al mayoreo decidieron
quedarse en la Central de Abastos, pero los productores de
flores, elotes y follajes aceptaron regresar con sus camionetas.
Así, nuestro mercado adquirió su actual característica, se volvió
el centro de venta de flores más grande de América Latina, con
la presencia de otros giros de los mercados tradicionales:
legumbres, frutas, verduras, comidas, ropa, elotes, lácteos,
chiles seco, lechugas, plantas de ornato y otros.
Teníamos que celebrar en grande los logros, las horas de trabajo
de los integrantes del movimiento Jamaica Vive. El 20 de
septiembre de 1986, miles de personas marchamos hasta el
Zócalo, a esa manifestación la nombramos la Marcha de la
Victoria. El 23 de septiembre de ese mismo año, festejamos el
aniversario del mercado con la presencia de importantes grupos
musicales: la orquesta Carlos Campos, la Sonora Santanera y
Los Ángeles Negros. La festividad se financió con el dinero que
cada uno aportó; inclusive tuvimos que pagar la fiesta dos
veces. Unos días antes de la fecha entraron varios asaltantes y se
llevaron los fondos para el evento. En treinta y seis horas, los
locatarios de Jamaica habíamos vuelto a cooperar para reponer
la caja de la fiesta; los festejos del mercado tenían que ser
inolvidables. El Sr. Manuel Rojo donó la participación del
grupo Los Gatos Negros.
Así se instauró la celebración anual del mercado de Jamaica.
Año con año festejamos nuestro aniversario en grande para que
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los locatarios disfruten con su clientela y la ciudad sepa que
como Jamaica no hay dos.
En 1988, entramos oficialmente al programa de
autoadministración que promovía la Coordinación General de
Abasto y Distribución del Distrito Federal en conjunto con la
delegación Venustiano Carranza y la Tesorería del Distrito
Federal. Este paso fue clave para nosotros, nos fortaleció ante la
corrupción, la imposición o la arbitrariedad de los empleados de
la delegación o del gobierno. Desde ese año, Jamaica fue
responsable de su propio crecimiento, de la dirección que
tomaría como comunidad, como empresa, como centro de
trabajo y como lugar de abasto de la población de la ciudad.
Así es como ahora, en nuestro mercado, después de presionar a
la delegación y de ahorrar los fondos recabados por la
autoadministración, logramos reconstruir la nave tres, colocar
una subestación eléctrica, una tolva para la basura aislada de los
puestos, entre muchas otras cosas. Hicimos la gestión ante el
gobierno local de Cuauhtémoc Cárdenas para la construcción
de la nave uno, el carril dos con su techumbre como estacionamiento para los clientes del mercado.
Ahora, aparte de nuestro aniversario, en el mercado de Jamaica,
celebramos el día del niño, hacemos una peregrinación anual el
28 de diciembre a la basílica de Guadalupe, vestimos el
mercado con murales, planeamos actividades deportivas y
culturales para los jóvenes.
Además el mercado de Jamaica sueña con diversificar sus
fuentes de energía dotando a toda su estructura de celdas
solares, reciclando el agua e implementando un uso racional de
la basura.
Así es como Jamaica Siempre Vivirá.
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Marcha de la Victoria.

Bailes masivos para celebrar el aniversario del mercado.
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Bca.

Sr. Jesús Dichi Pacheco, Coordinador General de Mercados en
Autoadministración; Sr. Ángel de Jesús Ávila, Secretario General del mercado
de Jamaica y Pedro Etienne Llano, representante del gobierno del D.F.

Votación en Asamblea General del sistema de autoadministración del
mercado de Jamaica.
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Los cimientos
En 1985 logramos enfrentarnos a la estructura gubernamental y
recuperar nuestro edificio. Pudimos imponernos como una
comunidad que no estaba dispuesta a ser absorbida por otra
entidad (Central de Abastos) según la disposición del gobierno;
nos plantamos como una unidad dispuesta a trabajar de forma
conjunta para avanzar en el desarrollo de un proyecto común: el
mercado de Jamaica. En 1986-87 invertimos toda nuestra energía en acomodarnos en nuestra nueva empresa: tuvimos que
subdividir el inmueble, erradicar implacablemente las prácticas
de corrupción y favoritismo, y asegurar la reconstrucción de las
naves destruidas, entre otras cosas.
Pero de ahí en adelante enfrentamos juntos, tenaces, el nuevo
reto que se nos presentaba: sembrar los cimientos del buen
funcionamiento de nuestro mercado. En marzo de 1987,
después de discusiones interminables, exceso de reflexiones y
muchos ejercicios de prueba y error, logramos publicar los
estatutos de Jamaica Siempre Vivirá, A.C. Así establecimos las
reglas y el sistema de gobierno que nos rigen hasta la fecha, los
que nos permiten funcionar como una entidad democrática, con
un papel estratégico en la sociedad de nuestro país.
Lo primero fue definir quiénes tendrían derecho a ser miembros
de nuestro movimiento. Se decidió incluir a los comerciantes
locatarios registrados, a los estibadores, vendedores ambulantes y a los pequeños productores que tuvieran más de un año
de antigüedad en el mercado.
Luego asentamos los principios básicos. Se definió que somos
un centro de abastecimiento popular con la misión de apoyar la
economía familiar de los sectores sociales más débiles y
necesitados del pueblo de México. Asumimos el compromiso
de dar un buen servicio y ofrecer productos de buena calidad a
precios bajos. Se planteó también la necesidad de mantener las
tradiciones del mercado, crecer fomentándolas y
promoviéndolas.
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Se decidió tener el pequeño comercio como unidad básica de
nuestro funcionamiento y se marcó que sería de máxima
importancia asegurar la actualización y mejoría de los métodos
comerciales de venta en el mercado. Se trazó que nuestro
movimiento se ocuparía de manera prioritaria de potenciar la
seguridad económica y social de sus miembros, así como su
desarrollo individual y el de sus hijos, a través de la educación,
capacitación y asesorías.
Se asentó que funcionaríamos siempre con base en los
principios de solidaridad y cooperación entre nuestros
miembros y otras organizaciones o grupos sociales afines.
También nos comprometimos a buscar siempre la colaboración
con las autoridades de la ciudad, referente a objetivos comunes
de beneficio para los miembros de la asociación y el público
consumidor.
En la sección del objeto social, aparte de reafirmar lo ya
mencionado, estipulamos que es indispensable asegurar la
participación activa y democrática de todos los miembros.
Adoptamos el sistema de autoadministración como una
herramienta fundamental para la operación de Jamaica.
En el resto del texto se definió el desarrollo práctico del
movimiento. La Asamblea General es el órgano supremo y se
reúne una vez al año, representado por la Mesa Directiva que
aplica las medidas necesarias para el funcionamiento del
mercado. Esta mesa es elegida en la Asamblea General. A su vez
cada giro del mercado realiza sus asambleas particulares donde
eligen representantes quienes asisten a los Consejos de
Representantes.
Día con día desarrollamos nuestras actividades con base en los
principios básicos trazados. Nos respaldamos en ellos al
resolver problemas prácticos o teóricos, teniendo que inventar
métodos propios de resolución. Sin duda, hoy los estatutos de
este movimiento son los cimientos del bienestar de nuestro
quehacer cotidiano como mercado.
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Capítulo II
Principios y objeto social
Quinta-principios
Los miembros de la ASOCIACIÓN declaran que los siguientes
son principios de ésta y se obligan a respetarlos:

I. La conservación del mercado de JAMAICA como un
centro de abastecimiento popular, para apoyar la
economía familiar de los sectores más débiles y
necesitados del pueblo de México.
II. El compromiso de mantener la tradición comercial del
mercado de JAMAICA, donde concurren locatarios y
pequeños productores de diversos artículos de consumo
básico.
III. La defensa de los derechos colectivos de la
ASOCIACION e individuales de sus miembros.
IV. El compromiso leal de los comerciantes locatarios,
pequeños productores, comerciantes ambulantes y
estibadores con el público consumidor, en la
comercialización de productos de buena calidad y a
precios accesibles, así como la prestación de un servicio
personal eficiente, cortés y honrado.
V. La preservación y reforzamiento de la unidad del
pequeño comercio, como parte esencial para la
protección del salario.
VI. La seguridad económica y social de los miembros de la
ASOCIACIÓN.
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VII. La actualización permanente de los métodos comerciales
para alcanzar mejores y más productivos niveles de vida.
VIII. La educación, capacitación, adiestramiento y asesoramiento de los miembros de la ASOCIACIÓN y de sus
hijos, sin limitaciones ni privilegios que afecten los
intereses colectivos de los locatarios.
IX. La cooperación y solidaridad entre los comerciantes
locatarios, pequeños productores, comerciantes
ambulantes y estibadores, como medio indispensable
para su unidad con el objeto de enfrentar y resolver
cualquier tipo de problema que pudiera presentarse.
X. La coordinación con otras agrupaciones afines a la
ASOCIACIÓN.
XI. El apoyo solidario a cualquier grupo, sector o clase social
que lo requiera.
XII. La colaboración permanente con las autoridades del
Departamento del Distrito Federal, orientada a alcanzar
objetivos comunes de beneficio para los miembros de la
ASOCIACIÓN y el público consumidor.

Comisión de Vigilancia y Justicia
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de la Asociación Jamaica Vive
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A principios del año 1987, la Coordinación General de Abasto y
Distribución (Co-Abasto) convocó a una reunión y nos ofreció
entrar en el programa de autoadministración. Analizamos la
propuesta detenidamente; hubo resistencia de algunos de
nosotros pero la mayoría decidimos que aceptaríamos el
ofrecimiento. El 7 de marzo de ese mismo año, con la presencia
del regente Ramón Aguirre Velázquez, veinticuatro mercados
se comprometieron a ser parte del Sistema de Autoadministración de Mercados Públicos del Departamento del Distrito
Federal. En 1988 el mercado de Jamaica se integró al programa.
Nuestra autoadministración arrancó formalmente hasta 1989,
debido a la cantidad de trámites que nos solicitaban.
Llevamos veinticuatro años ejerciendo la autoadministración y
podemos decir, sin lugar a dudas, que la llegada de este sistema
al mercado nos dio la manera de formalizar, consolidar e
institucionalizar el movimiento Jamaica Vive. Nuestros
lineamientos internos coincidían en muchos puntos con los
planteamientos de la autoadministración, empezando por la
promoción de la participación democrática de los integrantes
del mercado y el combate a las prácticas de corrupción en la
gestión.
El programa de autoadministración fue concebido por la
regencia de Ramón Aguirre Velázquez, recibió el amplio apoyo
de Cuauhtémoc Cárdenas y de Guadalupe Morales. En uno de
sus folletos, Héctor Manuel Romero, elemento de la
Coordinadora describe los mercados de México con palabras de
verdadero amor: “Cuando el aséptico e impersonal acto de
compra-venta que el hombre realiza dentro del ambiente
sofisticado del supermercado moderno es sustituido por la
aventura de sumergir nuestra humanidad en el rito generoso y
fecundo del mercado mexicano, habremos penetrado en la
magia de una de las bellas instituciones del costumbrismo
mexicano más bellas y genuinas que sobrevive gracias a su
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vitalidad arrolladora, a sus provocativos contenidos de calor
humano y a sus posibilidades de comunicación y de
convivencias humanas”.33
Los principios de la autoadministración son en verdad sencillos,
lo complejo es aplicarlos en la práctica cotidiana. Nos
acompañaron en este proceso, asesores de Co-Abasto,
licenciados en derecho, en administración de empresas o en
economía. Después de esto hemos ido avanzando solos,
basándonos en nuestros propios conocimientos y experiencias.
La autoadministración se define como, “modalidad
administrativa de participación democrática de los
comerciantes, para que, en coordinación y apoyo con las
autoridades administrativas correspondientes, coadministren a
sus mercados”.* La inserción al programa de autoadministración es voluntaria, en la actualidad sólo existimos 19
mercados adheridos a ésta. (Ver cuadro pág. 136)
La autoadministración se fundamentó en los artículos 6, 285,
286 Frac. II y 287 Frac V del Código Financiero de la Nación, la
Ley de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del
Departamento del Distrito Federal y su Reglamento Interno y
con base en la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito
Federal.* Así la administración del mercado tiene las facultades
de recaudar cuotas y de aplicarlas para las necesidades del
mercado. Lo recolectado se deposita en un fondo común de
mantenimiento, en una cuenta de banco. La Coordinadora de
Mercados en Autoadministración reporta, en un documento de
2003, que cada mercado gasta sus fondos en los siguientes
rubros: acondicionamientos y mejoras a las instalaciones,
compra de materiales y artículos para sanitarios, gastos de
carácter preventivo y correctivo que se realizan en la
infraestructura, gastos por concepto de publicidad en radio y
televisión, gastos de administración y oficinas; compra de
mobiliario y equipo, etc.
Documento emitido por la Coordinadora de Mercados en Autoadministración para la C. de
*Diputados
integrantes de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea
Legislativa. México 16 de octubre, 2003.
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Las recaudaciones se hacen por los siguientes cobros al
locatario: uso o aprovechamiento del inmueble, derechos de
movimientos al padrón, servicios de sanitarios, uso de piso en
ventas en romerías, adjudicaciones de locales por
cancelaciones. Igualmente existe la autorización de realizar el
cobro de cuotas ocasionales para festejos y otras ocasiones
acordadas por los mismos miembros del mercado.
A través de este sistema, varios mercados han impulsado su
funcionamiento como centros de abasto y mejorado las
condiciones sociales y económicas de sus miembros. Jesús
Dichi Pacheco, actual coordinador general de los Mercados
Autoadministrados, menciona en entrevista que el mercado de
Jamaica es el prototipo mismo del modelo de autoadministración. Los cambios que ha logrado este centro son notorios,
ha mejorado mucho su infraestructura, modernizado sus
métodos de comercialización, ha abierto nuevos canales de
abastos, etc. Igualmente señaló que la decisión de este mercado
de fomentar las tradiciones y costumbres mexicanas ha sido un
acierto muy productivo para todos.
En vista de que la autoadministración sin duda ha traído
beneficios tanto a los comerciantes como a los consumidores se
plantea que este modelo administrativo se implemente de
manera permanente y se aplique en otros centros de la capital.
En el documento ya mencionado los mercados solicitan que las
autoridades gubernamentales retomen su apoyo a la
autoadministración, y que se le dé mayor solidez jurídica,
incluyéndolo en la Ley de Mercados y en el Código Fiscal del
Distrito Federal.
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Mercados en autoadministración
Mercados

Delegación

Locatarios

266 Puente Colorado

Álvaro Obregón

48

162 Santa Fe

Álvaro Obregón

173

155 Reloj

Coyoacán

90

301 Santo Domingo las Rosas

Coyoacán

105

19 La Dalia

Cuauhtémoc

421

3 Lagunilla Varios

Cuauhtémoc

344

404 Cuatro de Febrero

Gustavo A. Madero

74

405 Cuautepec

Gustavo A. Madero

74

135 Bramadero

Iztacalco

278

289 Miguel Hidalgo

Tlalpan

74

406 Tlalcoligia

Tlalpan

70

320 Torres de Padierna

Tlalpan

56

1012 Veintiuno de Abril

Tlalpan

65

El Mirador

Tlalpan

90

235 Jamaica Vive

Venustiano Carranza

1312

379 Ampliación San Marcos

Xochimilco

91

382 Ampliación Tepepan

Xochimilco

66

381 Tierra Nueva

Xochimilco

74
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*

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS TÍTULO QUINTO DE LOS ESTADOS DE LA
FEDERACIÓN Y DEL DISTRITO FEDERAL (Reformado mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
octubre 1993)
Artículo 115
III. LOS MUNICIPIOS TENDRÁN A SU CARGO LAS FUNCIONES Y
SERVICIOS PÚBLICOS SIGUIENTES:
(…)
D) MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO.
(Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 3 de febrero 1983)

Hemos logrado grandes avances en Jamaica Vive pero nadie
puede negar que la situación actual de los mercados públicos es
difícil, que existe un declive comercial general por la pérdida
del poder adquisitivo de los mexicanos.
Por un lado el gobierno ha dejado de apoyarnos de una manera
drástica, ya no asigna créditos a los pequeños comerciantes, no
brinda ni mantenimiento, ni actualización de las instalaciones.
No ejerce los programas de seguridad pública o de protección
civil para los mercados y mantiene personal administrativo que
aún tolera o ejerce la corrupción.
Por otro lado, las altas jerarquías gubernamentales, implementan un cerco desleal alrededor de cada mercado. Las
autoridades permiten el funcionamiento del ambulantaje en las
cercanías de nuestras instalaciones, ya sea de vendedores semi
fijos o de los tianguis o mercados sobre ruedas.* Igualmente
han tolerado que la Central de Abasto venda al menudeo y que
se vuelva ambulante trasladándose a barrios de la capital para
ofrecer sus productos.

Escrito con base en el documento emitido por la Coordinadora de Mercados en
*Autoadministración
para la C. de Diputados integrantes de la Comisión de Abasto y Distribución de
Alimentos de la Asamblea Legislativa del D.F. México 16 de octubre de 2003 y en la entrevista al Sr.
Jesús Dichi Pacheco.
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Notoriamente en este último periodo, el gobierno, tanto local
como federal, ha apoyado de forma ilimitada la introducción de
cadenas comerciales y supermercados trasnacionales al país, así
como la apertura de tiendas exprés con servicio las 24 horas.
Esta situación es particularmente perjudicial no sólo para los
mercados públicos sino también para la nación en general. Al
permitir el crecimiento en México de los supermercados
estamos entregando la soberanía nacional en materia de abasto.
Estas transnacionales, por sus prácticas agresivas y fondos
prácticamente ilimitados, están empezando a regular costos,
calidades y características de nuestro abastecimiento,
generando dependencias en productos internacionales con todo
lo que esto implica para nuestra agricultura y nuestra economía.
Es clave que las autoridades recapaciten y redirijan su política.
No podemos olvidar que los mercados públicos, por definición,
son un bien de la nación y del pueblo y que en la constitución
está estipulado que es tarea del aparato gubernamental cuidar y
fomentar su buen funcionamiento. Los mercados públicos
además tienen una tarea estratégica, estos aseguran el
abastecimiento y distribución del alimento y de los bienes de
necesidad básica entre la población de México.
A través de los mercados públicos se puede contribuir al
bienestar de nuestro país, construir un sistema de abasto que
beneficie la economía popular tan golpeada en la actualidad. Se
puede fortalecer la agricultura nacional al distribuir los
productos ágilmente y sin intermediarios. Inclusive se puede
reforzar la identidad nacional al fomentar la tradición milenaria
de visitar el mercado. Para el mexicano, este es un espacio
público donde se ejerce la comunicación humana y la
construcción de pertenencia a la comunidad, elemento tan
necesario en nuestro país, ya que ayuda a contrarrestar la
violencia social que se expande.
Algunos dicen que los mercados públicos están en vía de
extinción. Pero nosotros no podemos aceptar este augurio.
Primero porque más de ochenta mil familias dependen de los
ingresos producidos por los mercados, segundo porque nuestro
país nos necesita y tercero porque tenemos todavía mucho que
hacer.
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Nos falta mencionar el programa cultural-deportivo para los
jóvenes, que incluye clases de guitarra, canto, danza, teclado,
ajedrez, teatro, banda de guerra, futbol, ecología y energías
renovables. Tenemos que modernizar la calidad de nuestros
productos. Queremos ver funcionando nuestro diseño de
energía sustentable para las instalaciones del mercado;
tendremos suficientes celdas solares para abastecer de
electricidad a todas sus áreas, saber cómo usaremos agua
pluvial para el consumo diario.
Los mercados públicos no van a desaparecer, no mientras
¡Jamaica Viva!

Gráﬁca de gastos de la
autoadministración del mercado.
Acondicionamiento
y mejoras: 50%
Otros costos directos
de organización: 18%
Costo indirecto de Organización
(mantenimiento de sanitarios): 12%

18%
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Gasto de administración: 20%

ICA V

12%

50%
20%
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Mesas directivas que han fungido
en Jamaica Simpre Vivirá, A.C
Del 26 julio de 1987 al 25 de julio de 1990

Secretario General

Carmen Moreno de Ubaldo

Secretario de Organización

Ángel de Jesús Ávila Ávila

Secretario de Finanzas

Alicia Medina Girón

Secretario de Actas y Archivo

José Zárate Ruíz

Secretario de Relaciones

Rafael Nájera Rangel

Secretario de Recreación
y Asuntos Culturales

Benjamin García León

Secretario de Prensa
Y Propaganda

Jose Luis Rodríguez Vázquez

Comisión de Vigilancia y Justicia

Presidente

Imelda Arenas

Primer Secretario

José Guillén Vázquez

Segundo Secretario

Humberto Vanegas Vázquez
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ICA V

Del 26 julio 1990 al 25 de julio de 1993

Secretario General

Carmen Moreno de Ubaldo

Secretario de Organización

Ángel de Jesús Ávila Ávila

Secretario de Finanzas

Alicia Medina Girón

Secretario de Actas y Archivo

Miguel Millán Soriano

Secretario de Relaciones

José Luis López Saldivar

Secretario de Recreación
y Asuntos Culturales

Benjamin García León

Secretario de Prensa
Y Propaganda

Rosa Jiménez Agordo

Comisión de Vigilancia y Justicia

Presidente

Imelda Arenas

Primer Secretario

José Guillén Vázquez

Segundo Secretario

Enrique Guillén López
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ICA V

Del 26 julio 1993 al 25 de julio de 1996

Secretario General

Ángel de Jesús Ávila Ávila

Secretario de Organización

Imelda Arenas

Secretario de Finanzas

Alicia Medina Girón

Secretario de Actas y Archivo

Benjamin García León

Secretario de Relaciones

José Zárate Ruiz

Secretario de Recreación
y Asuntos Culturales

Juan Mejía López

Secretario de Prensa
y Propaganda

Rosa Jiménez Agordo

Comisión de Vigilancia y Justicia

Presidente

Guadalupe Vértiz Bocanegra

Primer Secretario

Arcadia Salvador de Jesús

Segundo Secretario

Guillermina García de Silva
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ICA V

Del 26 julio 1996 al 25 de julio de 1999

Secretario General

Ángel de Jesús Ávila Ávila

Secretario de Organización

Imelda Arenas

Secretario de Finanzas

Alicia Medina Girón

Secretario de Actas y Archivo

Arcadia Salvador de Jesús

Secretario de Relaciones

Felipe Chávez Cruz

Secretario de Recreación
y Asuntos Culturales

Román Cortés Reyes

Secretario de Prensa
y Propaganda

Cesar Gutierrez Herrera

Comisión de Vigilancia y Justicia

Presidente

Guadalupe Vértiz Bocanegra

Primer Secretario

Guillermina García de Silva

Segundo Secretario

Mario Barrera Coquis
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ICA V

Del 26 julio 1999 al 25 de julio de 2002

Secretario General

Ángel de Jesús Ávila Ávila

Secretario de Organización

Imelda Arenas

Secretario de Finanzas

Arcadia Salvador de Jesús

Secretario de Actas y Archivo

Elvia Rodríguez García

Secretario de Relaciones

Guadalupe Cóyotl Olivos

Secretario de Recreación
y Asuntos Culturales

Roberto Rendón Lozano

Secretario de Prensa
y Propaganda

Norma Aida Rodríguez Rodríguez

Comisión de Vigilancia y Justicia

Presidente

Ramón Barrero Romero

Primer Secretario

Guillermina García Silva

Segundo Secretario

Ma. Antonia Ensaustegui Bernal
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ICA V

Del 26 julio 2002 al 25 de julio de 2005

Secretario General

Ángel de Jesús Ávila Ávila

Secretario de Organización

Imelda Arenas

Secretario de Finanzas

Arcadia Salvador de Jesús

Secretario de Actas y Archivo

Elvia Rodríguez García

Secretario de Relaciones

Benjamín García León

Secretario de Recreación
y Asuntos Culturales

Martín Zárate Olivares

Secretario de Prensa
Y Propaganda

Norma Aida Rodríguez Rodríguez

Comisión de Vigilancia y Justicia

Presidente

Salvadora Romero Dehesa

Primer Secretario

Felipe Chávez Cruz

Segundo Secretario

Ma. Antonia Ensaustegui Bernal
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ICA V

Del 26 julio 2005 al 25 de julio de 2008

Secretario General

Ángel de Jesús Ávila Ávila

Secretario de Organización

Imelda Arenas

Secretario de Finanzas

Felipe Chávez Cruz

Secretario de Actas y Archivo

Norma Aida Rodríguez Rodríguez

Secretario de Relaciones

Benjamin García León

Secretario de Recreación
y Asuntos Culturales

Facundo Salvador de Jesús

Secretario de Prensa
y Propaganda

Ascención Jiménez Medina

Comisión de Vigilancia y Justicia

Presidente

Salvadora Romero Dehesa

Primer Secretario

Miguel Carreón Rojas

Segundo Secretario

Vitalino Peralta Chávez
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ICA V

Del 26 julio 2008 al 25 de julio de 2011

Secretario General

Ángel de Jesús Ávila Ávila

Secretario de Organización

Imelda Arenas

Secretario de Finanzas

Felipe Chávez Cruz

Secretario de Actas y Archivo

Norma Aida Rodríguez Rodríguez

Secretario de Relaciones

Benjamin García León

Secretario de Recreación
y Asuntos Culturales

Facundo Salvador de Jesús

Secretario de Prensa
Y Propaganda

Ascención Jiménez Medina

Comisión de Vigilancia y Justicia

Presidente

Salvadora Romero Dehesa

Primer Secretario

Joana Cortés Martínez

Segundo Secretario

Juan Acacio Millán
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ICA V

Del 26 julio 2011 al 25 de julio de 2014

Secretario General

Ángel de Jesús Ávila Ávila

Secretario de Organización

Imelda Arenas

Secretario de Finanzas

Felipe Chávez Cruz

Secretario de Actas y Archivo

Norma Aida Rodríguez Rodríguez

Secretario de Relaciones

Jaime Crúz Vázquez

Secretario de Recreación
y Asuntos Culturales

Facundo Salvador de Jesús

Secretario de Prensa
y Propaganda

Ascención Jiménez Medina

Comisión de Vigilancia y Justicia

Presidente

Salvadora Romero Dehesa

Primer Secretario

Joana Cortés Martínez

Segundo Secretario

Juan Acacio Millán
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Otras asociaciones vinculadas
al mercado de Jamaica

Asociación de
Comerciantes Ambulantes
Carmen Moreno de Ubaldo

120 asociados

D.F.

Unión de Estibadores,
Cargadores y Similares de
la República Mexicana, A.C.

137 asociados

D.F.
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El comercio fue de máxima importancia durante la época
precolombina en México. No sólo fue parte del desarrollo
económico sino también del fortalecimiento cultural. Al
estudiar los mercados y el comercio interno de la gran
Tenochtitlan, así como el imperio Azteca, es inevitable
encontrar un sinfín de paralelos con el sistema de abasto que
reina en la actualidad.
El comercio, un eje fundamental de la mesoamérica
precolombina.
Los primeros registros de comercio en Mesoamérica datan de
1600 años antes de Cristo. Estos vestigios fueron encontrados
en Mazatán, en el estado de Chiapas, mostrando que había
intercambio entre esta zona y las tierras altas de Guatemala.
También está comprobado que en 1500 a. de C. se estableció el
intercambio entre el golfo de México, los valles de Oaxaca y la
cuenca del centro de México. La obsidiana salía de Guatemala,
el cacao de Chiapas. Los Olmecas del golfo distribuían el
algodón y en la zona de Oaxaca circulaba jade y otras piedras
preciosas. Ya en el año 1000 d. de C., en la gran ciudad de Tula,
está confirmado que se podía encontrar cerámica de Guatemala,
borregos cimarrones de Baja California, coral del Caribe,
conchas del Mar de Cortés e infinidad de productos del Golfo de
México.
Existía una red de caminos bien trazada que aseguraba el
intercambio comercial y había un sistema de transportación
terrestre basado en relevos de cargadores humanos, llamados
tamemes. La transportación alterna, más eficiente y más rápida,
era por vía acuática pero se limitaba a las regiones donde había
acceso a las lagunas o a los ríos que desembocaban en el sistema
lacustre de la cuenca central. Las canoas o casas de agua, acalli,
podían transportar, cada una, cargas de más de 1000 kilogramos
o bien 60 hombres.
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El imperio azteca, en menos de dos siglos, llegó a dominar
enormes regiones territoriales desde el norte de San Luis Potosí
hasta la región equivalente a la actual Panamá. La construcción
y consolidación de este imperio se basó en dos ejes principales:
el comercio y la guerra.
La investigadora Anita Valero, al analizar un escrito de
Tezozómoc, afirma que cuando los primeros aztecas
enfrentaron la desolación total que existía en el islote donde
fundaron su imperio, lo primero que hicieron fue pensar en el
comercio. Dijeron las siguientes palabras:
Obtengamos piedra y madera,
paguémosla con lo que se da en el agua:
los peces, renacuajos, ranas,
camaroncillos, moscos acuáticos,
culebras del agua, gusanillos laguneros, patos,
y todos los pájaros que viven en el agua.
Luego dijeron:
así se haga.
En seguida se pusieron a pescar, atraparon,
cogieron peces,
ajolotes, camaroncillos, ranas
y todos los pájaros que viven en el agua
y en seguida fueron a vender y a comprar.
Luego regresaron,
vinieron hacia acá con piedra y madera.
La madera era pequeña y delgada.
Y con esta madera, nada gruesa,
toda ella, la madera delgada,
con ella cimentaron con estacas,
a la orilla de una cueva,
así echaron las raíces del poblado…*
Palabras de Tezozómoc, citadas en La ciudad de México-Tenochtitlan: Su primera traza 1524*1534,
escrito por Ana Rita Valero de García Lascuráin. Colección Medio Milenio, México D.F.,
1991.
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El comercio en el imperio azteca
Entre los años 1325 y 1519 nació y creció la gran urbe llamada
Tenochtitlan, el centro político y económico del Anáhuac. Al
inicio los mexicas entablaron intercambio comercial con los
pueblos cercanos como Iztapalapa, Culhuacán, Coyoacán,
Texcoco, Azcapotzalco, Tacuba y Xochimilco. Conforme
conquistaron territorios, la ciudad empezó a vivir de los tributos
en especie, extraídos a los sojuzgados. El abasto básico de
alimentos y de bienes indispensables para el crecimiento de la
ciudad dependía completamente de lo entregado por las zonas
aledañas y por los lugares que se comunicaban con la urbe por
34
medio de los canales lacustres.
Gracias al flujo constante de abastecimiento de alimentos,
Tenochtitlan pudo seguir creciendo hasta alcanzar, en sus
últimos días de existencia, una población de más de un millón
35
de habitantes. Para cubrir las necesidades de distribución de
productos, la ciudad contaba con un complejo sistema de
almacenamiento de granos, una central de abastos muy
desarrollada y una red de mercados alternos. Los mercados
operaban bajo su propio sistema de justicia y administración.
Además los mexicas tenían establecido un mecanismo
comercial sofisticado en el que cinco elementos fundamentales
eran el medio de intercambio*: semillas de cacao, mantas de
algodón, canutos de oro en polvo, piezas de estaño y piezas de
cobre en forma de T. 36/37
Los comerciantes mexicanos llamados pochtecas en náhuatl,
desarrollaron redes comerciales de gran complejidad que
abarcaban enormes distancias pero esto era meramente para el
movimiento de artículos de lujo. Como lo indica el antropólogo
Ross Hassig, este sistema comercial no era rentable para
productos de uso cotidiano, ya que los costos de traslado eran
muy elevados.
Torquemada, en el libro Monarquía Indiana, señala que: “…en otras partes usaban más unas
mantas pequeñas, que llamaban patolcuachtl, aunque corrompiendo el vocablo los españoles les
llamaron patoles coacheles. En otras usaban mucho unas monedas de cobre, y era planchuela
delgada, unas más y otras menos, donde había mucho oro; también traían unos canutillos de ello y
andaba entre los indios mucho de esto…”

*
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Xaltenco
Coyotépec
Teoloyucan
Laguna de
Xaltocan

Tepozotzlan

Cuauhtitlan
Acolman

Tultitlan

Tepexpan

Tenayuca

Tlanepantla

Lago de
Texcoco
Texcoco
Azcapotzalco
Peñón de los Baños
(Tepetzingo)

Tlatelolco

Tenohtitlan
Tacuba

Chimalhuacan

Coatlihchan

Mexicalzingo
Iztapalapa

Mixcoac
Coyoacan
Lago de
Xochimilco

Lago de
Chalco

Cuicuilco

Xochimilco

Chalco

Tulyehualco

Mixquic
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Mercados de México-Tenochtitlan
Los mercados de la ciudad eran plazas abiertas cercadas por
hileras de portales. La mercancía estaba acomodada en pasillos
de puestos temporales bien ordenados y organizados por
rubros. En el mercado se podía encontrar una gran variedad de
productos de diferentes regiones del país. Los pequeños
productores llegaban con algunas canastas de verduras de sus
chinampas, pescado recién sacado de los canales y ollas de
barro fabricadas en casa mientras que los pochtecas ofrecían
productos exóticos traídos de regiones lejanas. Igualmente, en
el mercado se podía conseguir comida ya preparada o contratar
cargadores o inclusive artesanos de diferentes especialidades.
Cada mercado tenía un momoxtli, el dios que veneraban. A este
lo colocaban en un altar que adornaban con flores y le ofrecían
una porción simbólica de los productos en venta.
Había un sistema de seguridad y de administración de justicia
específica para los mercados, independiente del sistema
imperial. Se reportaba que era muy raro el delito cometido, ya
que era severamente castigado y existía una vigilancia muy
minuciosa por parte de los comisarios del lugar. Jacques
Soustelle describe la situación en el mercado de Tlatelolco:
“Impasibles, midiendo con sus pasos la enorme plaza a lo largo
y a lo ancho, los encargados del mercado (tianquizpan
tlayacaque) vigilaban sin decir palabra a la multitud y a los
vendedores. ¿Se suscitaba una disputa? ¿Un comprador se
quejaba de haber sido víctima de un fraude? ¿Alguien que
pasaba reconocía una mercancía robada? ¡Vamos! Y todos los
que intervenían eran estrechamente escoltados hasta el tribunal
que funcionaba permanentemente en uno de los extremos del
mercado; allí se turnaban sin cesar tres magistrados, y la
38
sentencia se pronunciaba sin dilación”. Los delitos más graves
podían inclusive ser castigados con la pena de muerte.
Había un mercado en cada una de las secciones de la ciudad.
Uno en Teopan, otros en Moyotlán, Atzacoalco y en Cuepopan
así como tres mercados especializados, dos para la venta de
esclavos y uno para el comercio de la sal. También había
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tianguis en la plaza mayor del centro de la ciudad, en el área que
ahora llamamos Zócalo. Sin embargo la central de abastos por
excelencia era sin duda Tlatelolco.

Ilustración: Mtro. Alberto Beltrán

Los escritos de los españoles llegados durante la conquista,
describen con asombro la inmensidad y complejidad del
mercado de Tlatelolco. Reportan una plaza rodeada de portales
donde se juntaban entre veinte y veinticinco mil personas en un
día normal y de cuarenta a cincuenta mil en los días especiales.39
Hernán Cortés reportó que el sonido del mercado podía ser
escuchado a un kilómetro de distancia. En la laguna aledaña al
lugar, llamada la Lagunilla por los españoles, llegaban a
concentrarse hasta veinticinco mil canoas estacionadas.
Tlatelolco estaba muy bien ubicado para el comercio ya que
contaba con la inmediatez de varias acequias de la laguna ya
mencionada, así como el acceso a las tres calzadas principales
de Tenochtitlan, la calzada de Tepeyac, la de Tenayuca y la de
Nonoalco que comunicaba con Tacuba.
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Hernán Cortés, el conquistador, describió minuciosamente en
sus Cartas de Relación los productos que se encontraban en el
mercado, aceptando que su listado quedaba incompleto puesto
que desconocía muchos de los productos que vendían:

Ilustración: Mtro. Alberto Beltrán

“Hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras
se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro
y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de
conchas, de caracoles y de plumas. Véndese cal, piedra labrada
y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de
diversas maneras. Hay calle de caza donde venden todos los
linajes de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdices,
codornices, lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas,
pajaritos en cañuela, papagayos, búharos, águilas, halcones,
gavilanes y cernícalos; y de algunas de estas aves de rapiña,
venden los cueros con sus plumas y cabeza, pico y uñas. Venden
conejos, liebres, venados y perros pequeños que crían para
comer, castrados. Hay calles de herbolarios, donde hay todas las
raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas
como de barberos, donde lavan y raspan las cabezas. Hay casas
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donde dan de comer y beber por precio. Hay hombres como los
que llaman en castilla Ganapanes, para traer cargas. Hay mucha
leña, carbón, braseros de barro y esteras de muchas maneras
para camas, y otras más delgadas para asiento y esterar salas y
cámaras. Hay todas las maneras de verduras que se hallan,
especialmente cebollas, puerros, ajos, mastuerzo, berros,
borrajas, acederas, cardos y tagarninas. Hay frutas de muchas
maneras, en que hay: cerezas y ciruelas, que son semejantes a
los de España. Venden miel de abejas y cera y miel de cañas de
azúcar y miel de unas plantas que llaman en las otras islas
maguey, que es muy mejor que arrope, y de estas plantas hacen
azúcar y vino, que asimismo venden. Hay a vender muchas
maneras de hilados de algodón de todos los colores, en sus
madejicas, que parece propiamente alcaicería de Granada en las
sedas, aunque esto otro es en mucha más cantidad. Venden
colores para pintores, cuantos se pueden hallar en España, y de
tan excelentes matices cuanto pueden ser. Venden cueros de
venado con pelo y sin él; teñidos, blancos y de diversos colores.
Venden mucha loza en gran manera muy buena, venden muchas
vasijas de tinajas grandes y pequeñas, jarras, ollas, ladrillos y
otras infinitas maneras de vasijas, todas de singular barro, todas
o las más vidriadas y pintadas. Venden mucho maíz en grano y
en pan, lo cual hace mucha ventaja así en el grano como en el
sabor, a todo lo de las otras islas y tierra firme. Venden pasteles
de aves y empanadas de pescado. Venden mucho pescado fresco
y salado, crudo y guisado. Venden huevo de gallina y de ánsares,
y de todas las otras aves que he dicho, en gran cantidad; tortillas
de huevo hechas”.
“Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas
cuantas cosas se hallan en toda la tierra, que demás de las que he
dicho, son tantas y de tantas calidades, que por la prolijidad y
por no ocurrir tantas a la memoria, y aún por no saber poner los
40
nombres, no las expreso”.
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“Estos mercaderes (llamados pochtecas por los aztecas) discurren por
toda la tierra, tratando, comprando en una parte y vendiendo en otra lo
que habían comprado. Estos mercaderes discurren por todas las
poblaciones que están ribera de la mar y la tierra adentro. No dejan
cosa que no escudriñan y pasean, en unas partes comprando y en otras
vendiendo, ni porque la tierra sea muy caliente ni porque sea muy fría,
ni porque sea muy áspera no dexan de pasarla ni de trastornalla,
buscando lo que en ella hay precioso o provechoso para comprar o
vender. Son estos mercaderes sufridores de muchos trabajos, y
osados para entrar en todas las tierras aunque sean tierras de
enemigos, y muy astutos para tratar con los estraños, así deprendiendo
sus lenguas como tratando con ellos con benivolencia para atraerlos a
su familiaridad”.
“Si han de entrar en tierra de guerra, primero deprenden el lenguaje de
aquella gente, y toman el traje della para que no parezcan que son
extranjeros, sino que son naturales”.
“Así estos descubren donde hay plumas preciosas y las piedras
preciosas y el oro, y las compran y las llevan a vender donde saben que
han de valer mucho. También éstos descubren a donde hay pellejos de
animales esquisitos y preciosos, y los venden donde valen mucho.
Tratan también en vasos preciosos, hechos de diversas maneras y
pintados con diversas figuras, según que en diversas tierras se usan,
unos con tapaderos hechos de conchas de tortugas u cucharas de lo
mismo para revolver el cacao; otros con tapaderos muy pintados de
diversas colores, y figuras hechas a manera de una hoja de árbol, y
otros palos preciosos para revolver el cacao”.
Fray Bernardino de Sahagún, 1529.

Al llegar a Cuauhtenango, después de cruzar las montañas
oaxaqueñas, los mercaderes de Tlatelolco fueron rodeados y
atacados por los guerreros de Tehuántepec, de Izoatlan y otros
pueblos. Los comerciantes se defendieron y capturaron a la
gente importante del pueblo donde se encontraban; obligaron a
los del lugar a apoyarlos para que pudieran luchar durante
cuatro años contra sus agresores. Por fin los de Tlatelolco
tuvieron la victoria y lograron someter la región del pueblo de
Ayotlan, permitiendo así el libre acceso a la región de
Tehuantepec y el comercio fluido de las plumas de quetzal.
El jefe de la expedición habló después de su victoria: “¡Oh
mercaderes mexicanos!, ya nuestro señor Huitzilopochtli, dios
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de la guerra, ha hecho su oficio en favorecernos en que hayamos
conquistado esta provincia, ya podemos seguramente irnos a
nuestra tierra. Conviene que ninguno se ensoberbezca, ni se
tenga por valiente, por los cautivos que hemos cautivado, que lo
que hemos hecho no es más que haber buscado tierra para
nuestro señor dios Huitzilopochtli; la paga de nuestro trabajo,
porque pusimos a peligro nuestro cuerpo y nuestras cabezas, y
la paga de nuestras vigilias y ayunos, cuando lleguemos a
nuestra tierra ha de ser los barbotes de ámbar y las orejeras (…)
y los báculos negros y las mantas que hemos de traer ricas y los
41
maxtles ricos”.
Cuando el gran emperador del imperio azteca, Ahuizotl, se
enteró de la hazaña de los comerciantes mandó una comitiva a
recibirlos en su regreso a la gran Tenochtitlan. Con sus largas
cabelleras sin lavar, sus cuerpos flacos y martajados, los
comerciantes valientes, fueron alcanzados en el camino por
sacerdotes, nobles y ministros de la corte imperial. Estos los
envolvieron con el rico aroma de incienso, con el sonido del
caracol sagrado, con los colores de los trajes que portaban los
excelsos.
Los valientes fueron llevados al palacio del gran Tlatoani y
recibidos en la sala de los varones más eminentes. El emperador
se dirigió a ellos con las palabras “tíos míos” y les concedió el
permiso de usar adornos dignos de los nobles y los guerreros,
joyas de oro, tocados de pluma fina, además de regalarles
mantas de algodón y muchas medidas de frijol, maíz y chía.
Así los comerciantes, llamados pochtecas en la sociedad
mexicana, fueron abriéndose un espacio privilegiado en la
estructura social del imperio. A parte de tener el privilegio de
usar joyas en sus fiestas (solamente durante las ceremonias) se
ubicaron como un grupo de fuerza en la sociedad. En el aspecto
religioso los comerciantes tenían sus propios dioses y los
veneraban según sus costumbres y reglas; incluso estaban
autorizados a sacrificar esclavos para honrarlos. Los hijos de los
mercaderes podían asistir al Calmecac, la escuela especializada
a la que iban únicamente los hijos de los nobles y de los
guerreros. Los comerciantes pagaban impuestos pero estaban

165

exentos de los trabajos físicos y el servicio personal en los
palacios. Cuando un pochteca fallecía en una de sus
expediciones era enterrado como un guerrero muerto en batalla
y se creía que su alma subía al cielo a defender el sol a la par de
los soldados muertos; esto en la sociedad mexica era
considerado uno de los máximos honores.
El ejercer su propia justicia y aplicar libremente su modelo de
organización fue sin duda el aspecto más importante que
permitió el fortalecimiento del grupo de los pochtecas. Un
mercader era juzgado por el tribunal pochteca, no por la justicia
del emperador; este tribunal podía ordenar inclusive la pena de
muerte y tenía que velar por su ejecución. Igualmente este
tribunal era el que fijaba los precios de las mercancías y los
sistemas de intercambio.
Los pochtecas se organizaban en corporaciones, cada una de
éstas tenía derecho a un asiento en el tribunal. Entre las diez
corporaciones regionales se escogían a cinco representantes,
jefes del gremio; estos se llamaban tecuhnenenque, eran
hombres de avanzada edad, de mucha experiencia y
grandemente respetados. Los pochtecas vivían en sus propios
barrios como el de Pochtlan, Ahuaxtlan o Atlaco en
Tenochtitlan, solamente se casaban entre ellos mismos y la
profesión de comerciante se transmitía de padres a hijos.

Pochteca con su mercancía y su
bastón.

El grupo de los pochtecas
antes de la llegada de los
españoles a México ya tenía
mucho poder. Moctezuma
Ilhuicamina dijo abiertamente: “…las conquistas
militares siguen las
caravanas comerciales, la
bandera va detrás de la
42
mercancía”. Los comerciantes ya estaban entrando
en la nobleza del país puesto
que sus hijas se estaban
casando con hombres del
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gobierno. La mujer preferida del gran rey de Texcoco,
Nezahualpilli, era hija de un mercader.
Los pochtecas eran de una valentía y astucia sorprendente sin
embargo tenían que progresar discretamente si no el mismo
tlatoani que tanto los halagaba, se volteaba en su contra. Fray
Bernardino de Sahagún, el gran cronista de la época lo describió
claramente: “Si los pochtecas se mostraban orgullosos de sus
riquezas, el emperador buscábales algunas ocasiones falsas y
aparentes para abatirlos y matarlos, aunque sin culpa, sino por
odio a su altivez y su soberbia, y con las haciendas de ellos
proveía a los soldados de su corte”.43
Los pochtecas asumieron su rol, su carta de salvación era el
anonimato y la discreción. Al hijo adolescente sus padres
comerciantes le daban las siguientes recomendaciones: “… no
ensoberbezcas, ni altivezcas….mejor será que mueras en algún
páramo o en alguna montaña…” Sahagún escribió “Los
comerciantes (…) no deseaban ser tenidos por ricos ni que su
fama fuese tal, mas antes andaban humildes, inclinados, no
deseaban ni honra, ni fama; andábanse allí con una manta
44
rota”. Después de una expedición exitosa, el pochteca
regresaba a su ciudad, de noche, sin ruido. Se deslizaba por los
canales en silencio, sin alumbrarse, e iba al almacén de algún
familiar o amistad a descargar la mercancía traída de lejos. Una
vez descargado se iba a su casa a celebrar su regreso y hablaba
poco de los logros.45
Los pochtecas sin duda fueron una clase muy particular de la
sociedad mexica, un grupo que hubiera seguido creciendo y
fortaleciéndose si la invasión española no hubiera cambiado el
curso de la historia de México. Como concluye Jacques
Soustelle sobre los pochtecas, ellos representaron el “principio
de la fortuna personal contra el de las ventajas de las funciones,
46
la riqueza contra el prestigio, el lujo contra la austeridad”.
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Carta de

Amor
Jamaica, un bastión
de la cultura mexicana
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Le escribo porque después de tantos años de ser su clienta,
nunca le he dicho que usted es parte de mi día. Sé que tampoco
se lo diré de frente porque esa no es la costumbre, también sé
que usted nunca conocerá siquiera mi nombre. Pero me permito
expresarle a través de esta carta lo importante que es usted para
mí, para otros y para nuestra ciudad, por no decir nuestro país.
Sé que los mercados tienen una gran responsabilidad, ustedes
son los encargados de alimentarnos y de que todos los días del
año estén a nuestra disposición los productos de nuestro antojo.
Creo que Jamaica es diferente a todos. Aparte de vender
alimento, ustedes distribuyen flores; ustedes son los
comisionados para alimentar las almas de nuestra gente.
Jamaica es estratégica porque le pone el color al corazón de
cada cliente. Jamaica es un cofre lleno de nuestra cultura, la cual
es, sin duda, el máximo tesoro de esta sociedad.
A cada paso que camino en su mercado me encuentro con una
joya de mi pasado, mi piel recuerda el tianquiztl prehispánico,
mis ojos ven los abuelos pochtecas, escucho los chiflidos de los
tamemes que han cambiado su mecapal por un diablito. Estiro la
mano para probar el sabor del antiguo Tlatelolco en las
guanábanas, tunas o jícamas de los puestos.
Avanzo al centro del mercado, navegando en el aroma de mil
flores, escucho la voz del antiguo rey Nezahualcóyotl que
pregunta si las flores “son tal vez lo único verdadero en la
Tierra”.
Mi hambre me conduce al rincón de los eloteros, en un costado
del mercado. Ahí se compra el elote crudo por montón, esencia
de nuestra Tierra, ahí me nutro con las recetas milenarias de los
antepasados, con el esquitl que alimentaba a las Cihuateteos,
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mujeres espíritus que invadían las noches mexicas; con el
chileatole que era manjar de los dioses.
Paseo por los pasillos del fondo del mercado y me encuentro con
los cinco puestos semi oscuros, detentores de los follajes
exóticos. Los dueños me platican que su giro es nuevo en
Jamaica, me explican que fue apenas hace diez años que
descubrieron que las hierbas silvestres de sus provincias, valen
dinero en la capital. Estos hombres fingen no saber que la magia
de sus productos está en su origen, en que fueron parte de
nuestras vidas hace poco menos de quinientos años, el
garambullo colorado, la sosa para lavar, el quiote para comer y
el tomatillo para curar.
Mientras camino, los pasillos palpitan murmullos indígenas que
respiran una vez al año el aire de Jamaica para tejer y tejer y tejer
la palma santa que traen de lejos. Estas manos artesanas saben lo
que los mexicas aprendieron al llegar a la pequeña isla de la tuna
amarga, Tenochtitlan. Saben que con el junco, la palma, el
henequén, el maguey se pueden tejer mundos, imperios y obras
hermosas.
El aire húmedo de Jamaica se mece al ritmo de mil voces, unas
gritan su mercancía, otras saludan, preguntan por la salud de la
señora o la última gracia del hijo pequeño. Todas honran la
tradición: la ley del buen marchante. Se sabe que es un asunto de
dos, del que vende y del que compra; pero nadie sabe si el
marchante es el que vende o el que compra.
Salgo del edificio por la puerta de Guillermo Prieto. Lleno mis
ojos con los colores del hermoso mural que cubre la barda.
Jamaica se desborda, poco a poco contagia de color la ciudad
gris que la rodea. El mercado se va tiñendo de enormes pinturas
hechas por jóvenes artistas que honran los muralistas del siglo
pasado que pintaron la ciudad porque sabían que el mundo se
puede cambiar si trabajamos juntos.
Sigo avanzando y los muros me hablan de las ventas de las
romerías, puestos y pasillos coloreados con papel picado,
calaveras de azúcar y flor de cempasúchil. Los abuelos
tenochcas convivían con la muerte cada momento de su vida,
ahora Jamaica por lo menos la festeja cuatro noches y cuatro
días al año.
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Alborotadas, las banquetas de la calle me platican al oído, me
cuentan la alegre música que retumba en los aniversarios del
mercado. Jamaica celebra enorme cultura de mil colores cual
antiguo mitote colectivo.
Señor marchante, quizás lo aburro con tantos sueños, pero tenía
que escribirle esta carta. Jamaica vive y siempre vivirá porque
todos la necesitamos. No podemos perder otro espacio público
en nuestra gris ciudad, no se puede arriesgar este cofre de
tesoros. Jamaica es uno de los bastiones de nuestra tradición, de
nuestra cultura mexicana y confió que lo seguirá siendo por los
años de los años.

Hombre tejiendo
figura de palma
para semana santa.

Figuras tejidas a
mano para
conmemorar
la Semana Santa.
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Carteles de propaganda
de los bailes masivos
realizados para la
celebración del
aniversario del
mercado.
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DIARIO DE DEBATES CÁMARA DE DIPUTADOS, H.
CONGRESO DE LA UNIÓN
24/10/1985
COMERCIANTES DEL MERCADO DE JAMAICA
La C. Presidenta: - Sobre otro tema, y para proporcionar una
información, ha solicitado el uso de la palabra la diputada Beatriz
Gallardo.
La C. Beatriz Gallardo Macías: Con su permiso, compañera
diputada presidenta. Compañeras y compañeros: como miembro
de la Comisión especial, quisiera informar a ustedes sobre un
problema que afecta gravemente a miles de trabajadores del
comercio. Me refiero al problema de los compañeros de Jamaica.
Quisiera exponer a esta soberanía las razones, los argumentos, y el
porqué de la situación que prevalece con los compañeros de
Jamaica.
Ya hace 32 días miles de comerciantes de diferentes calidades
vieron cerradas su fuente de trabajo.
Como resultado del terremoto en el mercado de Jamaica se colapsó
una nave, otra quedó fracturada, y por esta causa las autoridades
delegacionales tuvieron que clausurar el mercado.
Conocemos de mucho tiempo, compañeros, el que Jamaica no es
un mercado cualquiera, Jamaica tiene una gran tradición,
pudiéramos decir que es ya una institución popular de
abastecimiento que genera para la ciudad de México más, de un
50% de ahorro para los consumidores. Y que los comerciantes que
realizan aquí su actividad aproximadamente son más de diez mil
comerciantes, pero por las características propias de este centro
constantemente hay flujo, una entrada y salida de comerciantes
que no permanecen en esta ciudad. Estos son los compañeros
productores, los compañeros mayoristas, los medios mayoristas,
los pequeños comerciantes, diableros, estibadores, vendedores de
comida, han generado que este centro de Jamaica adquiera
características de ser un centro que actualmente favorece a la
economía popular.
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Como producto de un decreto presidencial, en el año de 1983 se
decreta la creación de la Central de Abastos. Y hasta ahora esta
central de abastos, que en su momento tuvieron que haber sido
tomadas medidas por el Departamento del Distrito Federal para
que pueda haber sido ocupada por bodegueros de la merced, por
grandes capitalistas produjo un fenómeno muy especial en la
Central de Abastos que es el de crear un elefante blanco.
A raíz del terremoto a nuestros compañeros se les cierra la
posibilidad de seguir manteniéndose de esa fuente de trabajo. Pero
que sin embargo los compañeros defienden en Jamaica, defiende
su estancia en Jamaica porque consideran que además de ser una
institución popular, ayuda a abaratar la vida, abaratar frente al
acaparamiento, frente a la voracidad de los grandes comerciantes y
especuladores el mercado de productos perecederos y de primera
necesidad.
Se ha creado una gran injusticia social al desalojar a los
compañeros de Jamaica, después de que la Comisión Especial
recibió por mi conducto el que se oyera a los compañeros de
Jamaica se les diera la ayuda conforme al espíritu de la propia
declaración que suscribió el Pleno de la Cámara, de ayuda a grupos
sociales que son damnificados, que fueron afectados por el sismo;
los compañeros de Jamaica también son damnificados y afectados
económicamente por el colapso de algunas naves.
De esto informamos a la Comisión Especial y se tomaron para que
algunos diputados viéramos lo relativo a la canalización para que
se le diera una solución institucional al problema y un grupo de
diputados estuvimos permanentemente junto con los compañeros,
viendo su problema. Pero que sin embargo el espíritu de la
declaración de la Cámara de Diputados, dándole protección a
todos los damnificados y aceptados desde diversos aspectos en el
Distrito Federal principalmente, no fue llevando a cabo, nosotros
hemos seguido compañeros muy de cerca el problema y queremos
presentar a este pleno el apoyo a los trabajadores que defienden
además de su fuente de trabajo, defienden compañeros sus
tradiciones, nuestras tradiciones que viene desde la época
precolonial y que Jamaica es una evidencia de esto, porque a
Jamaica llegaba todavía en chinampas hace algunos años los
perecederos de poblaciones como Tláhuac, Xochimilco y no
queremos presentar el aspecto sentimental que hay en esto, sino el
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aspecto netamente político que se está desprotegiendo, que se está
afectando la economía familiar de miles, miles de trabajadores y de
familias que viven de esta actividad.
Los compañeros están en el Zócalo, de una manera incorrecta se
está tratando de manejar tendenciosamente la información, hasta
desinformar al regente y dijéramos hasta el presidente de la
República, de la justeza, de la razón y del derecho que tiene los
comerciantes de Jamaica para defender su fuente de trabajo.
Los compañeros tienen 72 horas, están todavía confiados de que
las autoridades del departamento van a resolver sus peticiones,
pero ya unos medios de comunicación, algunos columnistas tratan
de darle tendenciosamente una argumentación a toda una línea que
pretenda lesionar los intereses populares.
Aquí se están abriendo compañeros, dos tendencias en cuanto a
que en la reconstrucción del Distrito Federal se puede establecer
una Línea en donde la política de abasto en el Distrito Federal sea
popular, sea a favor del pueblo, sea contra la carestía de la vida, sea
a favor de que el pueblo de México pueda tener una alimentación
nutritiva y barata.
Y otra línea que nos conduce a pensar la centralización, la defensa
de los monopolios de los acaparadores que al pueblo de México le
quieren restar esta posibilidad de comer.
Nosotros queremos advertir en el seno de este Congreso, de esta
Cámara de Diputados, hacer un llamado a las diversas fracciones
para que nuestros compañeros de Jamaica, a pesar de que se trata
de decir que son una minoría los que están en el Zócalo, nosotros
tenemos pruebas fehacientes que traemos a disposición de este
pleno, es un padrón, compañeros, de comerciantes de Jamaica en
donde están, por cada uno, registrados los compañeros mayoristas,
medio mayoristas, pequeños comerciantes, ambulantes, diableros,
estibadores, comerciantes de comida, y demostrar que están aquí
censados cinco mil comerciantes sin considerar que todavía hay
muchos miles más que son productores y que por su propia forma
de venir y no establecerse durante algunos días en la ciudad, no
pueden ser objeto de un registro inmediato.
Aquí está la copia, aquí están los elementos para demostrar que los
compañeros que están en el Zócalo, exigiendo una solución justa
conforme a derecho, les pueden dar las autoridades las garantías
para que su mercado sea reabierto.
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A los compañeros, ya se dijo aquí, fueron reprimidos, pero para los
compañeros lo fundamental es defender su Jamaica, el patrimonio
que en un Decreto Presidencial les fue otorgado por el presidente
Ruiz Cortines, y que sin embargo, no ha habido otro decreto que
pueda cambiar totalmente esta situación.
Aquí hay aspectos jurídicos, pero que, sin embargo, es un aspecto
netamente político.
Desde esta tribuna hacemos un llamado a que conforme a derecho
que se oiga, que se les dé una respuesta satisfactoria a nuestros
compañeros, que no se trate de pretextar o desviar, compañeros,
porque los del Grupo Parlamentario del PST estamos allí. No
estamos, compañeros, izando banderas, estamos en defensa de los
intereses de Jamaica, estamos en defensa de los intereses del
pueblo a comer de una manera nutritiva y barata y que se impongan
políticas de gobierno que favorezcan a los intereses nacionales y
populares.
Hacemos un llamado a la responsabilidad, al espíritu de la
declaración que el pleno de la Cámara aprobó, que se defiendan los
intereses de los compañeros afectados y no se les trate de arrebatar,
la respuesta que en estos momentos está obligada a dar el regente
de la ciudad a nuestros compañeros; se les ha traído de la ceca a la
meca y con una total falta de respeto a las necesidades del pueblo y
de los compañeros afectados. Los compañeros me autorizan para
venir a este foro a pedirles su solidaridad, a exigirle como
representantes populares que asuman la defensa del pueblo de
México, la defensa para que ellos puedan conservar su fuente de
trabajo y evitar un gran conflicto social, compañeros. Alerta que no
se pueda dar este gran conflicto social porque los que estamos aquí
sabemos lo que significa nuestras tradiciones en los días de
muertos y que a Jamaica no llegan unos cuantos comerciantes a
vender sus flores, llegan miles, miles a comercializar su producto y
a vender su calabaza, sus flores, los productos propios de esta
época y que de no hacerlo en su Jamaica estarían totalmente en
quiebra.
Compañeros, necesitamos dar una respuesta, actuar conforme a
derecho. Muchas gracias. Jamaica vivirá. (Aplausos.)

179

EL DÍA/ SECCIÓN METRÓPOLI.
Martes 22 de octubre de 1985
Por Luz María Mejía
En el DDF, el pliego petitorio de los comerciantes de
Jamaica
Afirman algunos locatarios que no han trabajado desde el día
del sismo
El Directorio de Defensa de los Desalojados del Mercado de
Jamaica (DDDMJ) entregó ayer su pliego petitorio al director
de la zona norte de la Coordinación de la Secretaría General del
DDF, Carlos Romero Ruiz, demandando en principio que
Jamaica se conserve como principal centro de abastecimiento
popular de la Ciudad de México.
Luego de una marcha que partió de las calles aledañas a Jamaica
desde las primeras horas de ayer, alrededor de mil 500
comerciantes arribaron a la plaza del Zócalo para que al filo de
las 12:30 fuera recibida una comisión por parte de Romero
Ruiz, quien se comprometió a canalizar adecuadamente el
pliego petitorio entregado.
Los cuatro puntos que contiene el pliego son que el mercado de
Jamaica se conserve como tradicionalmente ha venido
operando “por ser un patrimonio de los comerciantes y del
pueblo” que se quite el cerco policiaco y se permita comerciar
en las zonas que no fueron afectadas por el sismo, antes y
después de día de muertos, que se permita a los comerciantes
participar en la reconstrucción del mercado; y que se destituyan
del cargo y se castigue penalmente a quienes resulten
responsables del desalojo sufrido el pasado 23 de septiembre,
así como la indemnización adecuada a quienes se afectó.
Asimismo, los comerciantes de Jamaica reiteraron su negativa a
trasladarse a la Central de Abasto por los altos costos que les
representa y por la falta de operatividad en el terreno de la
comercialización. Precisando que se les cobran 30 mil pesos
iniciales para asentarse en la zona de la “pernocta” y 400 pesos
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diarios por cada metro cuadrado que ocupen, además de la
mínima posibilidad de adquirir una bodega, ya que la más
pequeña está en el orden de los 40 millones de pesos.
Señalaron igualmente que el cerco policíaco les impide
comerciar en la zona aledaña a Jamaica y que para hacerlo
medianamente tienen que pagar entre 500 y mil pesos por
comerciante para que se les permita pasar un camión de carga
mediana. Sin embargo aclararon que el grueso de los
vendedores está inactivo casi desde el día del terremoto, lo que
acarrea un desabasto y una sensible carestía de los productos
perecederos que comúnmente se vendían en Jamaica.
Pese a que aseguran que el total de los afectados que figuran ya
en un padrón de 3 mil 200 comerciantes que fue entregado
también a las autoridades capitalinas y que existe consenso en
las demandas, claramente se notaba la división existente,
además de que la mayoría de los vendedores se pronunciaron
por la no injerencia de partidos políticos en su problema.
Por considerar que su problema no era resuelto con la simple
recepción del pliego petitorio, los comerciantes de Jamaica
insistieron en hablar con Ramón Aguirre y hasta avanzada la
tarde de ayer se mantenían en el Zócalo.
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EL DÍA
Miércoles 23 de octubre de 1985
Hasta recibir respuesta esperarán en el Zócalo los
locatarios de Jamaica
Cara y sin servicios es la zona que les ofrece el DDF en la
Central de Abasto.
En espera de la respuesta que el secretario general de gobierno
del DDF, Guillermo Cosío Vidaurri, se comprometió a dar a su
pliego petitorio en un lapso de 48 horas a partir del mediodía del
lunes, más de mil 500 comerciantes permanecen en plantón en
el zócalo y hasta allí han llevado su mercancía como muestra de
que no tienen lugar para comercializarla.
Mientras el Directorio de Defensa de los Desalojados del
Mercado de Jamaica aseguró que el plantón obedece
fundamentalmente a que no se ha dado ninguna solución a su
problema desde el pasado 19 de septiembre, y que es falso que
los comerciantes hayan llegado a un acuerdo de reubicación con
las autoridades. El DDF informó ayer mismo que se acordó con
un grupo grande y mayoritario de pequeños comerciantes de
Jamaica su traslado a un terreno de 30 mil metros cuadrados
proporcionado por el DDF y que se encuentra localizado en las
proximidades de la Central de Abasto”.
La información del DDF se refirió también a una reunión que
–aseguró– se celebró ayer entre las autoridades de la delegación
Venustiano Carranza, la Coordinación General de Abasto y
Distribución (CO-ABASTO) y la Central de Abasto con
representantes de más de mil 300 comerciantes del mercado en
cuestión donde se afirmó que se fijaron las bases de operación
de lo que será el nuevo mercado en la Central de Abasto y que
llevará el nombre de “Mercado de Pequeños Comerciantes de
Jamaica” y que, de acuerdo con las autoridades capitalinas,
cuenta con las instalaciones adecuadas y espacio suficiente para
realizar la venta de productos.
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Sin embargo, Bulmaro Rojas, miembro del Directorio de
Defensa del Mercado de Jamaica, aseguró que de ninguna
manera ello representa una respuesta al pliego petitorio en el
que se plantea la conservación de Jamaica como importante
centro de abasto popular, la reconstrucción de los daños
causados por los sismos en la que participen directamente los
afectados, la desaparición del cerco policíaco que existe en la
zona de Jamaica y la destitución de quienes resulten
responsables del desalojo sufrido el pasado 23 de septiembre.
Reiteró que las propuestas de las autoridades de reubicar a los
comerciantes en otros lugares como la Central de Abasto no es
operativa porque, en principio, se les ofrece la zona de
“pernocta” que no tiene servicio de agua ni de luz y que se pone
a la intemperie, lo que pone en riesgo la mercancía altamente
perecedera que comercializan. Esto, además de los altos cobros
que se les demanda para establecerse y para vender en el lugar.
Tras repetir que los comerciantes se oponen a que se desmembre
Jamaica, Rojas manifestó que no se ha llegado a ningún acuerdo
con las autoridades capitalinas y que son falsas las afirmaciones
que se han emitido en ese sentido. Para obligar a que se de una
respuesta, “que pudiera ser negativa, los comerciantes de
Jamaica acordaron mantenerse permanentemente en el Zócalo
hasta que se les dé solución a su problema. En principio, Cosío
Vidaurri se comprometió a responderles hoy a las 13:00 horas
en las instalaciones del DDF.
Mientras, numerosos manojos de flores, entre éstas ya asoman
las tradicionales de cempasúchil de día de muertos, de rábanos,
de cilantro, de cebollas y nopales siguen colocados en nuestra
Plaza de Armas. No falta quien se acerque a preguntar si son
para vender “no, no las vendemos, las regalamos, siempre es
mejor eso a dejarlas que se echen a perder, además son la
muestra de a quienes afecta la decisión de desaparecer Jamaica
son, somos, los verdaderos comerciantes populares”.

183

EL DÍA
Jueves 24 de octubre de 1985
Por Ángel Granados Velasco.
Aún no hay repuesta para los locatarios de Jamaica.
Otorgarán créditos a productores y detallistas del antiguo
mercado, informó la CNC
Hasta pasada la tarde de ayer, los más de mil 500 comerciantes
de Jamaica, miembros del Directorio de Defensa de los
Desalojados del Mercado de Jamaica y que se mantenían en
plantón permanente desde el mediodía del lunes 21 de octubre
en el Zócalo, seguían demandando la respuesta a su pliego
petitorio que prometió darles Guillermo Cosío Vidaurri, nuevo
titular de la secretaría general de gobierno del DDF.
En lo fundamental el pliego demanda que Jamaica se mantenga
como tradicionalmente ha funcionado, esto es que siga
operando lo mismo como mercado de zona, como centro
mayorista y como mercado de comidas, que se retire el cerco
policíaco instalado desde el pasado 20 de septiembre y que
impide la venta incluso en las calles aledañas. Que se permita a
los comerciantes participar con dinero y con mano de obra en la
reconstrucción de los daños que el sismo causó a una de las dos
naves del mercado y que se castigue a quienes resulten
responsables del desalojo que sufrieron los vendedores
jamaiquinos el pasado 23 de septiembre.
Pese al compromiso de dar respuesta al pliego en un plazo no
mayor a 48 horas a partir del lunes, hasta ayer por la tarde no
había nada más que el acuerdo suscrito entre Antonio Meza
Melo y Fernando Sánchez Ramírez como representante de los
comerciantes y autoridades capitalinas.
Aparentemente los comerciantes tienen la intención de seguir
en plantón en la Plaza de la Constitución hasta que el DDF le dé
una respuesta concreta y favorable para la solución de
problemas.
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Ayer, mientras la Comisión negociadora entró a dialogar con
Cosío Vidaurri, los comerciantes seguían con sus mercancías en
el zócalo, repartiendo flores y frutas entre los transeúntes y
manifestando que la falta de lugar para comercializar les
ocasiona grandes pérdidas económicas y hace que los
productos, altamente perecederos, se echen a perder.
Con gritos y consignas que demandan una pronta solución así
como la imposibilidad de desaparecer el mercado de Jamaica
que desde hace veintisiete años ha venido funcionando como un
importante centro mayorista popular, los vendedores hicieron
resaltar que concentrar el comercio en un solo lugar como la
Central de Abasto implica un grave riesgo. Propusieron que
paralelamente a la reubicación, se aceleren los proyectos para
construir más centrales de abasto en la Ciudad de México
porque “una ha demostrado ser insuficiente” y en ello se
considere la posibilidad de que Jamaica se convierta en una de
ellas.
No obstante que las autoridades manifestaron que el problema
se resuelve con el acuerdo de la reubicación en la zona de “la
pernocta”, en ningún momento se volvió a tocar la posibilidad
de reubicar a los vendedores ambulantes y comerciantes de
“manojeo” en varios mercados de zona, tal como en un principio
propusiera el delegado de Venustiano Carranza, Alberto
Menéndez Guzmán.
El Director de Defensa de los Desalojados de Jamaica apuntó
que si bien los pequeños productores serán reubicados, a los
ambulantes y detallistas se les deja en el desamparo porque en la
propia Central de Abasto se les hostiga y no se les permite
vender con el pretexto de que es un lugar de venta mayorista.
Igualmente denunciaron que la zona que se les ofrece no reúne
las condiciones mínimas ya que no cuenta con servicios y
aseguraron que se les cobran precios excesivos para iniciar la
actividad comercial.
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UNO MÁS UNO
Miércoles 23 de octubre de 1985.
Los locatarios de Jamaica se instalaron en el Zócalo
Regalaron 10 toneladas de producto
Un hecho sin precedente se produjo ayer al cumplirse dos días
del plantón que realizan 3 mil comerciantes del Mercado de
Jamaica frente al Departamento del Distrito Federal (DDF):
Instalaron un tianguis en pleno Zócalo y regalaron a los
transeúntes unas 10 toneladas de flores, frutas y legumbres, por
considerar que “es preferible que el pueblo se favorezca con
nuestras mercancías a que se sigan pudriendo”.
Beatriz Gallardo, diputada del Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) informó que el Secretario de Gobierno del
DDF, Guillermo Cosío Vidaurri, les prometió anteayer que a
más tardar, hoy a la una de la tarde, daría solución al problema
de los vendedores. Empero, reiteró que los 15 mil comerciantes
del mercado de Jamaica se opondrán permanentemente a que
los trasladen a la Central de Abasto, en virtud de que no podrán
competir contra los monopolistas allí establecidos, ni tampoco
podrían comprar siquiera las bodegas que les ofrecen, cuyos
precios oscilan entre 30 y 50 millones de pesos.
“Lo que queremos es muy simple: el Mercado de Jamaica debe
reabrirse al público, y el delegado en Venustiano Carranza,
Alberto Menéndez, debe ordenar el retiro del cerco que
tendieron los granaderos en torno a nuestra fuente de trabajo,
porque ya hemos resentido pérdidas cercanas a los mil millones
de pesos” explicaron los manifestantes.
No es posible que por un capricho del delegado Menéndez
Guzmán, el Mercado de Jamaica lleve ya 33 días cerrado al
pueblo. El inmueble no sufrió más que daños leves en un
extremo a causa del terremoto del 19 de septiembre, y en el caso
de que se hubiera derrumbado totalmente, los comerciantes
estaríamos dispuestos a reconstruirlo, señalaron.
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Por tanto, unas 20 mantas con consignas, alrededor de 3 mil
locatarios, pequeños y medianos comerciantes, estibadores e
introductores se plantaron desde las 10 de la mañana del lunes
frente al edificio viejo del DDF. Anoche durmieron por segundo
día consecutivo en este sitio.
Ayer, a partir de las 3 de la tarde, los vendedores transportaron a
la Plaza de la Constitución, varios tráileres con flores, frutas y
legumbres que tendieron en una amplia zona del zócalo y
posteriormente regalaron a las personas que transitaban por allí
a esa hora.
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UNO MÁS UNO
por Rebeca Lizárraga R.
Jueves 24 de octubre de 1985. / Página 13.
No hubo acuerdo entre el DDF y comerciantes del mercado
de Jamaica; se reunieron 6 horas.
Decidieron los vendedores continuar con el plantón en el
Zócalo hasta que lo resuelvan.
Después de casi seis horas de conversaciones, no se llegó a
ningún acuerdo, entre los comerciantes de Jamaica y el
secretario de gobierno del Distrito Federal. En consecuencia,
los vendedores decidieron, por unanimidad, continuar con el
plantón que mantienen desde hace tres días en el zócalo, donde
seguirán regalando frutas, verduras y flores a los transeúntes.
Las pláticas entre una comisión de 32 representantes y el
funcionario del DDF, Guillermo Cosío Vidaurri, empezaron a la
una de la tarde, y después de una discusión ininterrumpida, a las
6 de la tarde el secretario de gobierno les pidió que regresaran el
próximo viernes. Hasta ese día también ellos, permanecerán en
la Plaza de la Constitución, según señalaron anoche.
Durante todo el día de ayer, los vendedores de Jamaica,
exigieron a gritos que se les autorice el regreso a su mercado,
reiteraron su decisión de no permitir que sean desmembrados, y
tampoco aceptarán ser llevados a la Central de Abastos.
Insistieron a que están dispuestos a hacer ellos mismos la
reconstrucción de Jamaica, y para ello pidieron la autorización
de las autoridades y que retiren el cerco policial que tendieron
desde hace más de un mes.
El grupo que permanece en el zócalo lo conforman los no
empadronados, quiénes trabajan en Jamaica en los andenes y
calles de ese centro comercial; mientras tanto, los que
pertenecen a la comisión coordinadora de los pequeños
productores y comerciantes del Mercado de Jamaica aceptaron,
desde el pasado 19 de octubre, ocupar la “zona de pernocta” en
la Central de Abasto, para lo cual ya formaron un convenio con
la Coordinación General de Abasto y Distribución del Distrito
Federal.
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Ahí ya empezaron a instalar lo que se denominó el Mercado de
pequeños productores y comerciantes de Jamaica, dicho
acuerdo fue firmado por Fernando Sánchez Ramírez, Antonio
Meza Melo, Agustín Leandro López y Arcadio Esquivel
Montoya.
Los que permanecen en el Zócalo, por su parte, se han negado a
aceptar la opción firmada por la antes mencionada Comisión
Coordinadora. Insisten en ingresar a Jamaica puesto que miles
de personas están resultando afectadas por el cierre de este
mercado, dijeron ayer.
Dentro de la comisión que en la tarde se entrevistó con Cosío
Vidaurri se encontraba la diputada pesetista Beatriz Gallardo.
Anoche mismo dieron a conocer su decisión, de no retirarse de
la plaza de la constitución hasta que se solucione positivamente
su problema.
Por lo pronto, la próxima reunión con el secretario general de
gobierno será el próximo viernes a mediodía.
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UNO MÁS UNO
Por Francisco García Davish
Viernes 25 de octubre 1985. / Página 10
Pese a no saber si lo recibirá el regente, continúan los
locatarios de Jamaica en el Zócalo.
Cumplieron ayer cuatro días de plantón, la mayoría duerme a
la intemperie.
Perdida ya la esperanza de que los reciba el regente Ramón
Aguirre Velázquez, durmiendo a la intemperie, tres mil
comerciantes del mercado de Jamaica cumplieron ayer cuatro
días de plantón frente al edificio del Departamento del Distrito
Federal (DDF).
Instalados desde el lunes en una ala del zócalo, los vendedores
en pequeño refrendaron su decisión de no moverse hasta que
Aguirre Velázquez ordene la reapertura del Mercado de
Jamaica y el retiro del cordón policiaco que desde hace un mes
se instaló en torno al inmueble.
Beatriz Gallardo, diputada del Partido Socialista de los
Trabajadores, (PST) adelantó que si Guillermo Cosío Vidaurri,
secretario de gobierno del DDF, sigue sin dar una solución
positiva a sus demandas, “entonces tendremos que recurrir a la
máxima autoridad del país, el presidente de la república, a quién
le haremos ver la incapacidad de los funcionarios capitalinos”
Los locatarios de Jamaica destacaron que es un atropello a la
economía popular que ese centro de abasto continúe cerrado,
debido a que allí se expenden productos perecederos a precios
más bajos que en las tiendas de autoservicio y que en otros sitios
públicos.
“Con el cierre de nuestro popular mercado, ordenado por el
delegado en Venustiano Carranza, Alberto Menéndez Guzmán,
lo único que se ha concebido es que se estén echando a perder
cientos de toneladas de flores, frutas y legumbres, y que
nosotros no tengamos ya ni un centavo para comer, al grado que
nos hemos visto obligados a emplearnos como sirvientas y a
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pedir ayuda en los albergues para damnificados” expusieron
algunos locatarios.
No saldremos del Mercado de Jamaica, el autoritarismo no se
impondrá a la justicia y a la razón, confiamos en que las
autoridades reconsiderarán nuestra situación, ya que en la
Central de Abasto seríamos fácil presa de los grandes
comerciantes, prosiguieron y acotaron: “De pequeños, nuestros
padres nos traían en canoas desde muy temprana hora al
Mercado de Jamaica, que en 1930, por órdenes del presidente
Adolfo Ruiz Cortines, se construyó con nuestra cooperación y
ahora funcionarios corruptos desean verlo morir”.
La diputada Beatriz Gallardo insistió por su parte, en que Cosío
Vidaurri les había prometido que el pasado miércoles daría
solución a sus demandas, pro únicamente “nos trae para arriba y
para abajo” ante lo cuál “tendremos que vernos obligados a
efectuar una manifestación hacia los pinos, para ver si el
presidente Miguel de la Madrid nos escucha”.
En un documento que entregaron al secretario general de
gobierno, los comerciantes exigen: Que el Mercado de Jamaica
se conserve como tradicionalmente ha venido operando, por ser
un patrimonio nuestro y del pueblo; que se retire el cerco
policíaco y se les permita regresar de inmediato a las áreas del
mercado que no sufrieron daños por los sismos, con el propósito
de continuar sus ventas y recuperarse un poco de las millonarias
pérdidas que han sufrido, que se les permita participar en la
reconstrucción del mercado, que se les indemnice por los daños
que padecieron y se castigue penalmente a los funcionarios que
ordenaron el desalojo el mes pasado.
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Glosario
Acocil. Del náhuatl, literalmente = 'torcido del agua, que se
retuerce en el agua'. Camarón pequeño de agua dulce (géneros
Cambarellus y Procambarus).*
Ahuehuete. Del náhuatl ahuehuetl, probablemente = 'el
anciano del agua', cierta conífera, un tipo de ciprés (Taxodium
mucronatum) ancho.*
Ajolote. Del náhuatl axolotl, literalmente = 'monstruo del agua'.
Cierto anfibio, cada una de varias salamandras larvales del
género Ambystoma.*
Antro. Centro nocturno de diversión de mala calidad.
Apeste. Mal olor.
Atole. Del náhuatl atolli. Bebida que se prepara con masa de
maíz (o con harina de maíz) disuelta en agua y hervida hasta que
adquiere cierta consistencia.*
Babosadas. Tonterías.
Bara. Apócope de barato.
Carcacha. Expresión coloquial para nombrar un automóvil.
Cargante. Persona que carga mercancía en los mercados.
Catrín. Hombre vestido con traje completo y zapatos, es decir
un hombre elegante. “Persona que se preocupa mucho de su
compostura y de seguir las modas”.*
Chamaco. Del náhuatl chamahua 'engordar´, crecer. Niño,
muchacho.*
Changarro. Local comercial.
Chaparro. De baja estatura.
Chícharo. Flor pequeña.
Chichicuilota. Pájaro pequeño, comestible, que se caza en la
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zona lacustre de Xochimilco y Tláhuac. “Del náhuatl
tzitzicuilotl. Cierta ave acuática zancuda”.*
Chilaquiles. Del náhuatl chilaquilli 'metido en salsa de chile'.
Guiso compuesto de tortillas de maíz, despedazadas, fritas, y
luego cocidas en salsa de chile (con tomate o jitomate y
epazote).*
Chileatole. Preparado caldoso de granos de maíz con epazote y
tomate verde.
Chillar. Llorar.
Chinampa. Balsa de armazón, hecha con troncos y varas, puede
ser de considerables dimensiones; sobre ésta se deposita tierra
vegetal debidamente seleccionada. En la chinampa se siembra
un sauce (quetzalahuejote) para que sus raíces fijen la balsa al
fondo de la laguna o canal. Este es un método milenario que ha
permitido a los mexicanos tener agricultura intensiva en zonas
completamente acuáticas así como ganarle terreno a las zonas
lacustres.
Chinamperos. Personas que viven y trabajan en las chinampas.
Chingón. Excelente en alguna actividad o rama del saber.*
Chuparse el dedo. Expresión coloquial que significa ser
ignorante.
Colotes. Canastos grandes utilizados para la transportación de
verdura.
Comal. Del náhuatl comalli. Disco casi plano, de barro cocido o
de metal, que se coloca sobre el fuego y sirve para, encima de él,
cocer tortillas de maíz, tostar habas, etc.*
Con las patas por delante. Expresión coloquial que significa
muerto.
Conchas. Pan dulce circular capeado con azúcar.
Coscorrón. Golpe de puño aplicado en la cabeza.
Costalera. Costales llenos de producto.
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Curados. Bebida preparada con pulque y jugo de alguna fruta o
verdura. Inclusive hay curados que se preparan con otros
ingredientes como los ostiones, el piñón o la avena.
Dar atole con el dedo. Expresión coloquial que significa
engañar.
Dar puros chiles rellenos. Expresión coloquial que significa
engañar.
De pilón. Expresión coloquial que significa regalo adicional a
una compra.
Diablero. Persona que transporta mercancía empujando un
diablo.
Diablo o diablito. Carretilla de mano de dos ruedas sin cajón
para transportación de bultos o cajas grandes.
Dizque. Supuesto
Echar blanquillos. Expresión coloquial que significa tener
valentía.
Echar un volado. Expresión coloquial que significa dejar un
asunto a la suerte.
Enaguas. Término antiguo que se usa para falda, actualmente
se refiere a la falda típica de alguna vestimenta indígena.
Encabronar. Enojar
Encontentar. Consolar a una persona.
Esther. Tipo de flor.
Garrocha. Vara larga de madera utilizada para impulsar la
canoa o trajinera en los canales.
Garrochero: Persona que utiliza la garrocha para navegar.
Gordas/gorditas. Tortillas de masa de maíz de doble grueso,
rellenas de diferentes ingredientes, fritas en manteca o aceite.
Granalocos. Ganaderos, fuerza de choque de la policía.
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Güey. Tonto.
Hasta la madre. Expresión coloquial que significa cansado.
Huacal. Del náhuatl huacalli. Especie de jaula o caja formada
de tiras de madera separadas, en que se transporta fruta,
hortalizas, loza o animales pequeños.*
Huarache. Del tarasco kwarachi. Sandalia.*
Huevera de carpa. Conjunto de huevecillos extraídos del
vientre de la carpa.
Jarritos. Vasija de barro pequeña en forma de taza.
Jijos. Diminutivo coloquial para el insulto hijos de la chingada.
Jitomateada. Ataque contra una persona con jitomates como
proyectiles en señal de repudio.
Ladrillo. Pan dulce en forma rectangular, cubierto de azúcar
glaseada o chocolate.
Manchar. Expresión coloquial para exagerar.
Manitas en vinagre. Guiso de patas de puerco a la vinagreta.
Mecapal. Del náhuatl mecapalli. Literalmente = 'hoja de
cuerda'. Faja ancha que se usa para cargar algo en la espalda.*
Mecapalero. Persona que carga con el mecapal.
Mecate. Cuerda gruesa hecha de fibra del cactáceo. Del náhuatl
mecatl 'cuerda', literalmente = 'pedazo de maguey''.*
Méndigo. Susodicho.
Mochada. Dinero entregado de forma clandestina para el pago
de un servicio o de un derecho como parte de un sistema de
corrupción.
Nel. No.
Neta. Verdad.
No me olvides. Flor pequeña de color morado.
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Nube/nubecilla. Flor pequeña de color blanco.
Panalillos. Flor pequeña en racimo apretado color blanco.
Pelón. Sin vegetación.
Pensamiento. Flor pequeña de la familia de las violetas.
Pentón. Canasto grande utilizado para el traslado y protección
de flores.
Peor es nada. Nombre de tela muy ligera utilizada para
envolver los bultos de flor.
Pericos. Flor rosa y morada de forma peculiar parecida al “pico
de un perico”.
Pex. Expresión coloquial que significa problema.
Pitos. Exclamativo coloquial sinónimo de ¡Diantres! o
¡Diablos!
Puchachas. Expresión coloquial que significa prostitutas.
Pulque. Del náhuatl, de la misma familia que poliuhqui
'descompuesto, echado a perder'. Bebida blanca y espesa
obtenida por fermentación del aguamiel (= jugo) de cualquiera
de varios magueyes (sobre todo Agave atrovirens).*
Pulquería. Lugar donde se vende el pulque.
Puros pelones, dijo Villa. Expresión que hace referencia al
enfrentamiento de los revolucionarios de Francisco Villa con
los soldados federales durante la revolución mexicana.
Qué transita. Expresión coloquial para preguntar ¿qué sucede?
Rebozo. Especie de chal o mantilla que usan las mujeres para
cubrirse la cabeza, el cuello y los hombros o para envolver en él
a un niño (y así cargarlo).*
Romería. Venta masiva que se realiza afuera del mercado en
días que corresponden a alguna celebración clave de nuestro
país. Jamaica tiene cuatro romerías, días de gran venta y
afluencia de clientes: día de muertos, día de las madres, semana
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santa y las fiestas navideñas, incluyendo el día de la virgen de
Guadalupe.
Soldadera. Mujer soldado de las fuerzas revolucionarias
durante la revolución mexicana.
Sope. Tortilla gruesa cubierta con salsa, cebolla y queso.
Statis: Flor pequeña de color blanco con morado.
Tamal: Del náhuatl tamalli. Especie de pan (o empanada) de
masa de maíz cocido al vapor (comúnmente envuelto en hojas
de mazorca o de plátano). Se le puede agregar como relleno,
carne de pollo, cerdo o res, y salsa. También hay tamales
dulces.*
Tener vela en el entierro. Expresión coloquial que significa ser
parte de.
Tlapique. Alimento elaborado con masa de maíz y almejas,
envuelto en hoja de mazorca, similar al tamal tradicional; se
preparaba en los pueblos de Xochimilco aledaños a los canales.
Tliquil. Fogón donde se coloca el comal de barro.
Tórton. Camión de carga de gran capacidad de tonelaje,
llamado así por su apelativo en inglés thorntons.
Trajinera. Canoa plana de tamaño mediano o grande para
transportar personas o carga.

Vecindad. Casa antigua grande con patio interior, dividida en
muchas viviendas pequeñas y hacinadas.
Verbo. Expresión coloquial que significa palabras
Vía Pública. Personal de la sección de la delegación encargada
de la administración de las vías públicas.
Viruta. Pan dulce alargado.
Vocho. Sobrenombre coloquial para el automóvil Sedan, de la
marca Volkswagen.
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