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FlACSO .Sibr;oteca 

RESUMEN 

La presente tesis es un trabajo de investigación en tomo a las mujeres kichwa 

y mestizas que trabajan vendiendo en el mercado de San Roque en la ciudad de 

Quito. Teniendo como temática central el proceso de la construcción de identidades 

en contextos urbanos y específicamente del mercado. Para esto se recurrió a la 

memoria de las vendedoras; sus recuerdos y relatos han permitido construir las ideas 

centrales que sustentan la tesis. 

Para contextualizar el surgimiento de las actividades del mercado y la 

participación de las mujeres, se aborda el proceso histórico de la ciudad de Quito, 

para destacar aquellos antecedentes que evidencian el surgimiento de los mercados 

desde el tiempo Inka, durante la colonia y la república bajo la forma de tiánguez, que 

se caracterizaban por la alta presencia de mujeres indígenas y mestizas. Esta 

situación permanece en la actualidad en el mercado de San Roque y constituye el 

principal rasgo de identidad del mercado. 

Por otra parte, la mayoría de las vendedoras entrevistadas son migrantes 

recientes, especialmente en el caso de las mujeres kichwa; de esta forma los relatos 

surgen desde la experiencia de la migración, donde ellas traen consigo una serie de 

patrones culturales que los reproducen en la ciudad, pero también son readecuados y 

reformulados en el contexto citadino. En este proceso se articulan las identidades de 

género, étnica y de clase, las cuales crean similitudes y diferencias entre las 

vendedoras kichwa y mestizas. Las similitudes surgen desde el género; todas ellas se 

sacrifican por la familia a la vez que recrean los lazos familiares. La transmisión de 

opiniones y conocimientos se da entre mujeres y el mercado es percibido como un 

lugar de mayor "libertad" para disponer de tiempo libre y poder trabajar y a la vez 

cuidar a los niños. Para algunas de ellas el mercado se presenta como una segunda 

casa, y el mercado surge como una extensión del espacio domestico combinado 

simultáneamente con el público, debido al accionar de las mujeres. 

Las diferencias se dan principalmente por aspectos de etnicidad y de clase. Lo 

étnico aparece como un marcador tanto de identidad como de soporte social que se 

manifiesta en el uso del idioma indígena, las vestimentas tradicionales, los lazos de 

parentesco y la discriminación excluyente cuando las vendedoras son tratadas como 

inferiores o calificadas despectivamente de "Indias Marías". 
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La condición de clase establece diferencias entre las vendedoras indígenas y 

mestizas, porque el mercado constituye un lugar estratificado social, económica y 

culturalmente, donde lo popular y lo indígena construyen el mercado. De este modo, 

las principales diferencias surgen por las concisiones económicas, nivel educacional, 

prestigio social y acceso a los productos para vender. 

En síntesis, en todo este proceso la construcción de identidad a través de los 

aprendizajes citadinos repercuten en la vida cotidiana de las vendedoras kichwa y 

mestizas; les llevan a desarrollar estrategias y tácticas que les permiten sobrevivir y 

mantenerse en el mercado. 

También el mercado constituye un escenario de relaciones interétnicas y de 

juegos de poder que se manifiesta en distintos espacios del mercado, como son las 

asociaciones, las ceremonias religiosas y festividades. Los juegos de poder en el 

mercado se pueden apreciar en los conflictos y consensos que mantienen las 

vendedoras kichwa y mestizas con puestos estables, también la situación de 

marginalidad y exclusión en que se encuentran las "rodeadoras" que son mujeres en 

su mayoría indígenas que venden de forma ambulante en los márgenes del mercado. 

Los conflictos surgen principalmente por el uso de los espacios; la competencia por 

las ventas y por ciertas disposiciones municipales que las desfavorecen. Los 

consensos aparecen en la organización de actividades que tienen relación con 

aspectos religiosos, sociales y culturales. De este modo, el mercado surge como 

microcosmos, un mundo complejo donde ocurren una serie de interrelaciones que 

según las percepciones de algunas vendedoras significa sólo un lugar de trabajo, en 

cambio para otras un lugar donde se comparte y se realizan distintas experiencias. 

Las percepciones que manejan las vendedoras sobre la modernización del mercado y 

las nuevas disposiciones del Municipio, son ambiguas y existe desinformación, por 

esta razón surgen diversas opiniones que van desde que el mercado se terminará y 

quedaran sin trabajo, que las reubicaran en otro lugar, o que el mercado sólo será 

remodelado. En este sentido, lo único que esperan y proponen es que la 

modernización resulte lo más beneficioso para ellas. 
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CAPITULO I

INTRODUCCION

EI barrio de San Roque se ubica en el centro occidente de Quito, se

caracteriza por ser un barrio popular de artesanos, albafiiles e indigenas, este lugar se

ha ido consolidando en el tiempo y entre sus edificaciones se encuentran la iglesia de

San Roque, el Penal Garcia Moreno y el famoso Mercado de San Roque, lugar que

constituye uno de los mas antiguos mercados en Quito. La memoria reciente

muestra que en este barrio comenzaron a llegar indigenas migrantes

aproximadamente durante la decada de los afios 60 y 70, en busca de nuevas

expectativas laborales en la ciudad. De esta manera, el barrio de San Roque comenzo

a recibir un buen porcentaje de poblacion indigena y mestiza proveniente

principalmente de la provincia de Chimborazo y especificamente Riobamba. Una vez

en la ciudad es en el Mercado, donde encuentran un espacio para trabajar; en el caso

de los hombres principahnente como cargadores 0 vendedores y las mujeres como

vendedoras, ya sea en puestos fijos 0 de forma ambulante.

Con el transcurso del tiempo el mercado comienza a configurarse como un

microcosmos: para muchos un espacio indio, pero tambien un lugar en el cual

confluyen distintas etnias: mestizas, negras, etc, es decir un "lugar mezclado" 0

mejor dicho un espacio intercultural de origenes diversos, en el que se comparten

costumbres populares en comun.

En la actualidad el Mercado de San Roque, es un espacio publico dedicado a

la venta de una serie de mercancias que van desde verduras, ropa, enseres populares

y hasta todo tipo de muebles. Este lugar es visitado por diversas personas 0 mejor

dicho clientes en busca de algun producto, 10 que provoca una variedad de

relaciones, tales como transacciones, mercantiles y sociales.

Son diversas las razones que hacen del mercado un escenario interesante de

investigar, sin embargo el interes de la tesis se dirige especialmente a las relaciones

sociales y la configuracion de las identidades. Para este caso el lugar fisico donde se

centro la investigacion fueron los niveles en los cuales se venden frutas, verduras,

abarrotes y artesanias; tambien en las plataformas que se ubican por detras del

mercado y que tienen puestos fijos, para tenninar en la larga fila de puestos estables
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y provisorios que se ubican por la calle Loja. En estos espacios del mercado la

mayoria de los que trabajan son mujeres indigenas y mestizas, por este motivo se

puede afinnar que corresponde a un espacio marc ado por la presencia femenina, en

el cual se entretejen una serie de practicas y modos de vida. A simple vista el lugar

presenta un gran movimiento de transacciones econornicas donde las mujeres

realizan un trabajo como cualquier otro y bajo ciertas condiciones laborales, pero en

su interior ocurren distintas situaciones que van mas alla de una simple relacion

economica. En este sentido, resulta interesante conocer otros aspectos de las

vendedoras, principal mente sus relatos acerca de la historia del mercado, situaciones

cotidianas que han quedado registradas en la memoria y que son significativas en sus

vidas, sobre todo desde acontecimientos que tienen relacion con la construccion y

representacion de las identidades insertas en diferentes situaciones de juegos de

poder que se dan en el contexto urbano de la ciudad de Quito.

EI Problema de la Investlgaclen.

Por este motivo el principal problema que guiara la investigacion de la tesis

esta relacionado con el proceso de construccion de las identidades de mujeres

kichwa y mestizas del Mercado de San Roque. El mismo que se da en una dinamica

de tension entre la tradicion y modemidad, especificamente con relacion a la

rnodernizacion y los cambios impulsados por el Municipio de Quito, que constituyen

una institucionalizacion no negociada de la actividad de mercado y que viene desde

arriba. Es importante aclarar que la tradicion se entendera como aquella costumbre

que se manifiesta en las distintas formas de vender, vestir, relaciones sociales y

religiosas que se adaptan 0 permanecen a los cambios de la modemidad 0 mejor

dicho de la modernizacion de Quito. Por esta razon tanto la ciudad de Quito como el

mercado, son lugares donde se conjugan elementos 0 situaciones que provienen tanto

de la tradicion como de la modemidad que no estan ajenos a los juegos de poder.

Por otro lado, es interesante pensar al Mercado de San Roque como un

microcosmo donde ocurren transacciones economicas insertas en una trama social y

cultural que van mucho mas alla de relaciones comerciales y de ahi que sea

importante preguntarse de que manera se redefinen las identidades de las vendedoras.
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Ademas como inciden en la practica cotidiana de las vendedoras las diversas

situaciones de juegos de poder al interior del mercado.

De esta forma los objetivos generales que guiaron la tesis son los siguientes:

1) Conocer los procesos de cambio y redefinicion de identidad de las

vendedoras kichwa y mestizas del Mercado de San Roque- en la ciudad de

Quito a partir de la biografia de las mujeres.

2) Detenninar los juegos de poder al interior del mercado y su incidencia en las

practicas cotidianas de las vendedoras.

Los objetivos especificos:

• Indagar cuales son los aprendizajes de las vendedoras que les penniten

moverse estrategicamente en la ciudad.

• Averiguar las fonnas en que las identidades de genero, etnica y de c1ase se

expresan en la dinamica del Mercado de San Roque.

• Visualizar como se dan las relaciones interetnicas en los distintos espacios

indigenas y mestizos, adentro y afuera del Mercado.

• Establecer como las disposiciones municipales inciden en las practicas y las

percepciones de las vendedoras.

Metodologia.

Para esta investigacion se utilizo principalmente la metodologia cualitativa,

considerando que es un instrumento analitico privilegiado para el estudio de los

individuos como actores y sujetos sociales, pennitiendo comprender los significados

culturales, en los cuales se encuentran inmersos.

Por otro lado, es importante seiialar que el ejercicro de la practica

metodologica cualitativa no puede estar alejada de los conocimientos teoricos sobre

el tema, ya que, es en la teoria, donde se:

"...encuentran las claves para desentraiiar el significado de las
observaciones derivadas de las palabras, narraciones 0 comportamientos
que recoge el investigador" (Tarres: 2001;12).
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De este modo, la perspectiva cualitativa pennite compartir un interes comun

por observar y escuchar al otro y comprenderlo en su contexto, este interes obliga

concebir ciertas concepciones paradigmaticas sobre la naturaleza de la realidad

social, de los individuos y por ende las teorias (Ibid). En este sentido es que a traves

de los relatos de vida de las mujeres kichwa y mestizas del mercado de San Roque,

se podria hacer un registro de la historia del mercado, tambien la configuracion de

los procesos identitarios al interior de las dinamicas de juegos de poder. Sin

embargo, en esta perspectiva hay que tener presente que los relatos de vida son

siempre fragmentarios, la reconstrucci6n completa de una vida es imposible: 10 que

ocurre es una interpretacion de 10 ocurrido, donde el protagonista puede ocultar,

acomodar 0 reinventar ciertas circunstancias de su vida. Por esto la biografia no

constituye un ejercicio de reconstrucci6n total y "verdadero" de la vida de un sujeto

o en buena medida es un proceso de reconstruccion con multiples memorias

(Pifia:1986).

En todo caso, para lograr una mayor confiabilidad de los relatos, se recurri6 a

los testimonios cruzados: distintas versiones sobre un detenninado hecho, situaci6n 0

experiencia con relaci6n a temas que tienen que ver con la llegada al mercado, la
'.:"

pennanencia y los cambios de los puestos, las disposiciones municipales y la

modemizacion del mercado.

Metodologicamente se trabaj6 con mujeres kichwa y mestizas de distintas

edades y lugares de migraci6n que venden en puestos fijos y estables, al interior del

mercado, tambien con mujeres que venden por la calle en puestos provisorios y de

forma ambulante. Para el desarrollo de la tesis se realizaron entrevistas en

profundidad a 15 personas I, considerando tambien que en el proceso de la

investigaci6n se mantuvieron conversaciones infonnales con un grupo mas amplio de

vendedores incluyendo hombres y mujeres.

Por ultimo, en la tesis se utilize la descripci6n etnografica, realizada sobre la

base de la observaci6n participante, es decir el trabajo de campo, que constituye en

un registro minucioso de todos aquellas experiencias y acontecimientos vividos y

observados, que la investigacion antropologica considera como la;

I Ver anexo de registro de personas entrevistadas.
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.....produccion, recogida 0 captacion de datos sobre el terreno"

(Delgado: 1999; 145).

Por tal razon, se realize un registro etnografico de la vida cotidiana de las

mujeres en el mercado y todas aqueJlas experiencias consideradas importantes para el

desarrollo de la tesis, las cuales son discutidas y analizadas desde una perspectiva

teorica a partir de diferentes autores.

La Dlscuslen Teerfca

Para introducirse a las tematicas en tomo al mercado es necesario partir de

algunos antecedentes generales relacionados con el contexto y la forma como se

utilizaran los conceptos teoricos claves para abordar la tesis. Para comenzar hay que

destacar que el comercio tanto formal como informal de los mercados en Quito ha

estado sujeto al fenomeno de expansion y crecimiento urbano, situacion que se vio

reforzada a partir de los afios 1960 por procesos de rninifundizacion y la presion

dernografica campesina producto de la entrega de los huasipungos y por los procesos

posteriores de la crisis en el agro, 10 que tinalmente produjo un incremento de los

tlujos migratorios a los centros urbanos preferentemente a Quito. Andres Guerrero

basandose en algunos autores sefiala que la ausencia de una presion demografica

intema desde las haciendas se explica que;

"...por la forma de operacion del mecanismo de las migraciones, en un area
bajo la influencia de Quito y la cadena de ciudades del callejon in'Ierdndino.
El notable desajuste entre los niveles de remuneracion del trabajo de la
hacienda, el poblado y el mercado de trabajo de la ciudad de Quito(...), ha
operado como un energico sistema de drenaje de poblacion"
(Guerrero: 1983;46).

Este contexto estaria explicando en parte el incremento de los flujos

migratorios desde el ambito rural, pero ademas son causas de la migracion la

atraccion de las ciudades y la percepcion de la existencia de mejores condiciones

salariales para los trabajadores urbanos. El Mercado de San Roque es un lugar

integrado preferentemente por migrantes, provenientes de distintas provincias y que

se han instalado en la ciudad de Quito, pero tambien se da una dinamica de personas
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que se trasladan temporalmente, ya sea, para visitar a un pariente, asistir a una fiesta,

ceremonia tradicional 0 por transportar mercancias.

En el proceso de traslado del campo a la ciudad es decir, la migracion se

rompe la separacion de 10 rural y 10 urbano y se ponen en juego 0 se hace mas visible

la tension entre la modemidad y la tradicion, Para algunos autores como Harris

(1996); Fabian(l983) la definicion de 10 modemo se encuentra centrada en una

cuestion de temporalidad preconcebida que establece una ruptura con el pasado. En

cambio para otros, Hubinger (1996); Fukuyama (1992) 10 modemo, es un concepto

de contenidos ideologicos perteneciente a la sociedad occidental, independiente de

una epoca concreta. En este sentido, la modemidad es entendida como un concepto

de la civilizacion occidental, asociada con una sociedad civil de clase media,

consumista y un regimen de democracia como forma predominante de gobierno

(Hubinger: 2003).

Por otra parte, la idea de modemidad en Latinoamerica se encuentra

expresada en la expansion y crecimiento urbano, sobre todo en las capitales donde se

establece un proceso de la modemidad que se institucionaliza por sobre una

"tradicion indfgena". Sin embargo, hay que tener presente que la modemidad y la

tradicion estan presentes simultaneamente en la dinamica del mercado, en el sentido

que existen diferentes forrnas de hacer y representar un estado de cosas en un mismo

espacio urbano, entre ellos tanto los procesos de la identidad como los procesos de

vida, se encuentran mediatizados por la modemidad y la modernizacion del Mercado.

Otra idea importante para esta investigacion es que por 10 general en el

contexto del sentido comun 0 de las percepciones propias de la civilizacion industrial

occidental, 10 modemo esta relacionado con 10 urbano (ciudad), y 10 tradicional con

10 rural (campo), creando una de las dicotomias mas fuertes de nuestra sociedad,

siendo en tiempos pasados uno de los principales objetos del analisis antropologico,

En decada anteriores, la modemidad y tradicion han sido dos fen6menos

considerados mutuamente excluyentes (Sahlins: 1992). Bajo esta influencia muchos

estudios abordan la modemidad separada y en oposicion a la tradicion 0 como un

lugar, donde prevalece la modemidad como un estado superior y separada de la

tradicion, en la actualidad esta vision ha sido superada. En tal caso, esta por demas

decir que esta vision resulta sesgada sobre todo en contextos indigenas en los cuales
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fonnas tradicionales tanto en la cultura material como inmaterial prevalecen junto a

otras modemas, las cuales se encuentran insertas en contextos modemos urbanos

como tambien elementos de la modemidad se encuentran en zonas rurales. En el caso

del mercado de San Roque se entrecruzan multiples situaciones, por una parte, es un

espacio que debe ser modemo para que vaya acorde con los cambios de la ciudad y

por otro lado la mayoria de las personas que trabajan en ese lugar son mestizos e

indigenas originarios de zonas rurales, que han trasladado fonnas y patrones

culturales campesinos y tradicionales, pero que en el transite hacia la ciudad han

experimentado un proceso de adaptacion, sobrevivencia y aprendizajes del mundo

modemo, en el que necesariamente se han interiorizados codigos culturales

modernos.

De esta forma, la vision que entrega Jesus Martin-Barbero sobre la

modemidad esta mas de acuerdo a la idea de esta investigacion, el cual sefiala que no

es un espacio unitario, integrado y coherente, sino hibrido y disparejo. Ante esta

situacion surge la necesidad de; "...entender la sinuosa modernidad latinoamericana

repensando los modernismos como intentos de intervenir en el cruce de un orden

dominante semioligarquico, una economla capitalista semiindustrializada y

movimientos sociales semitransformadores." (Martin-Barbero:2003). Donde la

modemidad no es lineal e ineluctable resultado en la cultura de la modemizaci6n

socioeconomica, sino el entretejido de multiples temporalidades y mediaciones

sociales, tecnicas, politicas y culturales. De tal modo, en la actualidad la modemidad

entrecruza contextos urbanos y rurales.

En la dinamica de la modemidad 10 que define la identidad, ya no seria el

lugar de origen y el barrio, sino un juego de elementos culturales en movimiento

resultado de la diversidad de roles (Kingman; Salman: 1999). En esta diversidad de

elementos se encuentran los nuevos aprendizajes de la ciudad, las relaciones

interetnicas y los juegos de poder entendidos como los contextos que influyen en la

manera como los sujetos van percibiendo y redefiniendo una identidad que muchas

veces se caracteriza por ser multiple.
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Del mismo modo, la identidad se encuentra cruzada por el genero, etnia y

clase que la configuran y Ie otorgan ciertas caracteristicas. Sonia Montecino' plantea

que,

"i: el tema de la identidad de genera restituye un doble movimiento: el de 10
particular y el de 10 universal; por eso la constitucion del si mismo estd
atravesada por la unicidad y la multiplicidad. Asi el sujeto tomara los
materiales de su identidad, desde la cultura a la que pertenece; pero tambien
de su clase, de su familia, de los modelos femeninos y masculinos en que Ita
sido socializado. Por tanto su conformacion como sujetos sera una
experiencia que conjugard elementos singulares, interceptados por variables
plurales: Una clase, una cultura" (Montecino:1996;164-165).

De esta forma dicha relaci6n se encuentra definida tanto por el genero, la

etnia y la clase social en que se ubican las personas. En la presente tesis se entendera

el genero como un concepto que da cuenta de aquellas construcciones culturales de

hombres y mujeres que se materializan a traves de los roles diferenciados, inserci6n

social, valores y creencias. Las relaciones de genero en sociedades especificas y en

tiempos hist6ricos concretos, pueden resultar igualitarias, complementarias 0

subordinadas. (Rebolledo: 1996).

Si bien el genero se construye a traves de diversas interrelaciones entre

hombres y mujeres, la presente tesis es una aproximaci6n a la memoria y la identidad

de las vendedoras, considerando que el mercado de San Roque durante el transcurso

del tiempo se ha caracterizado por ser un espacio de trabajo con mayor presencia

femenina y sobre todo de mujeres indigenas,

Por otra parte, para abordar el tema de la identidad etnica resulta necesario

teller claro 10 que se entiende por etnia. En estos momentos la revision del concepto

de etnia tiene relacion con una perspectiva principalmente constructivista, que

necesariamente debe estar articulado en una concordancia interactiva y dinamica con

otros conceptos subyacentes como por ejemplo, los de naci6n y ciudadania

(Gimenez:2000). Ademas no se puede olvidar que las colectividades que se definen

como etnicas son producto de un largo proceso hist6rico llamado "etnicizacion",

proceso que tiene como origenes el colonialismo, expansion europea y los procesos

posteriores de subordinaci6n social y cultural generados por el surgimiento de las

I Antropologa chilena que ha realizado varios estudios en relaci6n al lema de genero y etnia,
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republicas''. En este proceso de etnizacion estan involucrados los pueblos y

nacionalidades indigenas. Los procesos de etnicizacion han implicado una

desterritorizaci6n, en algunos casos violenta, forzada y otras voluntarias, donde las

comunidades indigenas, han perdido mucha de su riqueza patrimonial y se han

distorsionado, pero en otros casos resignificado los vinculos fisicos, morales y

simbolicos con los territorios ancestrales (Gimenez:2000).

En el caso de esta investigaci6n 10 etnico sera entendido en medio de una

dinamica de cambios urbanos. En este sentido, el concepto de etnicidad propuesto

por Susana B.C DevalJe es el que mas se acerca a la perspectiva adoptada en esta

tesis; Devalle seiiala que no se puede;

"en tender la etnicidad si no se considera la intervencion de quienes ejercen
la dindmica social y de formacion de clases, y el desarrollo de eonjlietos de
clase, en los contextos de su articulacion eon proeesos de diferenciacion
etnica" (Devalle:2000;40).

En esta perspectiva de analisis, la etnicidad aparece articulada con el genero y

por la c1ase social. En el caso concreto del mercado de San Roque, al ser concebido

como un microcosmo social, la identidad etnica aparece relacionada con la clase

social, ya que dichas relaciones no se dan en un espacio 0 contexto homogeneo sino

en un cruce de relaciones economicas, sociales y culturales diversas. Esta idea denota

a un mundo indigena heterogeneo, donde todas las vendedoras kichwa no han tenido

las mismas posibilidades, situaci6n que tarnbien corresponde a las vendedoras

mestizas.

Para introducir el tema de identidad de c1ase, retomare algunas ideas del

historiador ingles E.P Thompson que define la clase como,

un fenomeno historico que unifica una serie de sucesos dispares y
aparentemente desconectados, tanto pOI' 10 que se refiere a la materia prima
de la experiencia, eomo a la conciencia. " (Thompson: I989;XllI).

La clase cobra existencia cuando resulta de las experiencias comunes y

compartidas que articulan la identidad y los intereses de unos seres humanos Irente a

2 En el surgimiento de los Estados Republicanos hay una tendencia a homogenizar la diversidad
cultural y las naciones etnicas que se encuentran bajo la suscripcion.
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otros, los cuales tienen intereses distintos. En el caso de las vendedoras del Mercado

de San Roque, conviene concebir la experiencia de clase no tanto desde una

perspectiva puramente economica, sino en aquellas formas culturales en que se

expresan las experiencias y relaciones humanas, tradiciones, valores, ocupaciones y

relaciones de fuerza que se dan en el transcurso del tiempo, que puede unificar pero

tambien diferenciar. Al respecto Thompson (1984), afinna que simplemente la clase

puede definirse como una forrnacion cultural al interior de relaciones sociales, pero

finalmente son los hombres y las mujeres que la definen mientras viven su propia

historia.

Por otra parte, las percepciones clasicas relacionan la identidad a un lugar de

pertenencia 0 a una actividad, pero desde la perspectiva de esta tesis, resulta mas

interesante concebir la identidad cultural como aglutinadora, algo que se genera a

partir de una multiplicidad de espacios asumidos y apropiados. AI parecer la

etnicidad es un eje desde el cual se reelabora y ordena toda nueva experiencia para

reasumir la unidad y plantear la cohesion del colectivo. Esto es 10 que pennite a una

poblacion de origen rural 0 suburbano situarse frente al nuevo contexto urbano.

Todas estas ideas nos permiten entender las diferencias frente al otro, y la relacion de

semejanza y diferencias entre hombres y mujeres que coexisten en la cultura,

entendida como una cultura en movimiento (Clifford: 1999).

Si bien al interior del mercado de San Roque hay vendedoras indigenas,

mestizas y negras que dan pie a todo tipo de relaciones interetnicas, esta tesis solo se

centra en las interrelaciones, experiencias y percepciones de las mujeres kichwa y

mestizas. Teniendo presente el vacio que se produce al no considerar en el desarrollo

del tema de las relaciones interetnicas a las vendedoras afroecuatorianas que forman

parte importante del mundo sociocultural del mercado.

Para introducirse en el tema conviene revisar la connotacion de indio y

mestizo en el contexto andino del Ecuador, las cuales corresponden a categorias

socio- raciales construidas desde los tiempos de la colonia y que permanecen hasta la

actualidad. En este contexto es necesario tener presente dos interesantes ideas

planteadas por Manuel Espinosa Apolo; La primera se refiere a que las olas de

emigrantes que se dirigieron a la ciudad Quito en la primera mitad de siglo XX

procedian de las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, fueron campesinos e
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indigenas que por la literatura de la epoca fueron llamados "Iongos", "cholos" y

"chagras" (Espinosa: 2003). De este modo, a traves de la literatura se fueron

representando y reproduciendo estas categorias las cuales comenzaron a ser

utilizadas por la sociedad. En este proceso el mestizaje es visto como un cambio

cultural al interior de un continuo que va desde 10 blanco hacia 10 indio, pero donde

al interior de este transito se construyen matices.

La segunda idea es que la cholificaci6n 0 blanqueamiento fue un fenomeno

urbano que aparece en el marco de la modernizaci6n que define el llamado fen6meno

de "mestizaje". Sin embargo, el calificativo "cholo" no pudo librarse de la carga

estigmatizadora, por este motivo hacia la segunda mitad del siglo XX el termino

"mestizo" en Quito fue reforzado cada vez mas. De esta forma, en el contexto andino

el mestizaje no puede concebirse como una realidad dada 0 estatica (Espinosa:2003).

Por otro lado, Marisol de la Cadena (1996) sefiala que tambien se dan procesos de

mestizaje en el campo, planteando que ocurre un "amestizarse localmente" que

consolida un poder y un ascenso etnico, pero ademas al establecer vinculos con las

esferas de poder urbanas a traves de una cadena de migraci6n principalmente

masculina, donde la relaci6n campo-ciudad se articula en terminos etnicos y de

genero, En el caso del mercado de San Roque la autoidentificaci6n con 10 mestizo

aparece principalmente como una forma de diferenciarse del indio.

De este modo, se han introducido los aspectos que seran profundizados en

cada uno de los capitulos de la tesis.

Presentaci6n de los Capitulos.

A continuacion se presentan cada uno de los capitulos con los cuales

se organiza este estudio. EI primer capitulo corresponde a la parte introductoria,

donde se plantea el problema de investigacion, objetivos, metodologia utilizada y la

discusi6n te6rica. En el segundo capitulo se desarrolla el contexto historico

tomando como hitos la fundaci6n de la ciudad de San Francisco de Quito y el

surgimiento del barrio de San Roque, para dar cuenta de las actividades de

intercambio, lugares destinados para los mercados y los vinculos con el ambito

indigena y de las mujeres. La informacion historica se contrasta con documentaci6n
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etnografica a traves de testimonios que han quedado registrados en la memoria de las

vendedoras.

En el tercer capitulo se abordan los temas de la memoria, migracion y las

formas en que se articulan las identidades de genero, etnica y de clase. Se presenta el

recorrido de la desde las comunidades rurales hasta la ciudad y el mercado de San

Roque. Tambien los nuevos aprendizajes citadinos que repercuten en la identidad y

la vida cotidiana de las vendedoras kichwa y mestizas.

El cuarto capitulo trata acerca de las relaciones interetnicas y juegos de poder

en los distintos espacios del mercado a partir de las experiencias de las vendedoras

que tienen puestos estables, provisorios en la calle y las "rodeadoras" que venden

con canastos de forma ambulante. Y como elIas crean ciertas estrategias para

mantener su actividad tanto al interior del mercado como en la ciudad de Quito.

El quinto capitulo se refiere al mercado como un microcosmos, concebido a

partir de las concepciones que tienen las propias vendedoras acerca del rnercado,

principalmente como un "lugar de vida". Tarnbien las percepciones que poseen elIas

sobre la modernizacion del mercado y las nuevas disposiciones del Municipio,

considerando las formas organizativas que intervienen como es el caso de las

asociaciones. Del mismo mcdo, se desarrollan algunas ideas que tienen relacion con

las perspectivas futuras de las vendedoras.

Finalmente, solo queda agregar que tanto en la introduccion como en cada

uno de los capitulos de la tesis se contrasta el trabajo teorico con la practica de

campo que son fundamentales para lIevar a cabo cualquier investigacion.
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CAPiTULO 11

ANTECEDENTES HISTORICOS

QUITO Y EL MERCADO DE SAN ROQUE.

En este capitulo se aborda el contexto historico de la ciudad de Quito, para

comprender el proceso en que se fueron configurando los diferentes barrios, la

ocupacion y delimitacion del espacio, el uso del suelo, tambien el surgimiento de las

actividades de mercado y la insercion de los indigenas especialmente las mujeres en

dicha actividad. En esta perspectiva resulta necesario considerar algunos

antecedentes de la historia de la ciudad de Quito, principalmente aquellos que se

encuentran directamente relacionados con la configuracion espacial, econornica y

social de los sectores indigenas y mestizos que caracterizan y otorgan identidad al

barrio y al Mercado de San Roque. Igualmente el surgimiento de los proyectos con

los cuales se piensa organizar la ciudad, como la idea de Centro Historico y sus

efectos en la actualidad.

Tambien en este capitulo se abordara las historias del mercado a partir de los

testimonios biograficos de las vendedoras, centrandose principalmente en las

distintas situaciones cotidianas que han vivido al interior de este,

2.1 Quito y la Presencia Indigena y Mestiza en Actividades de Intercambio.

Para comenzar este capitulo es necesano hacer referencia a la presencia

indigena en Quito en afios anteriores a la colonia, considerando que el actual

mercado de San Roque, en la concepcion popular es considerado como un "mercado

indio".

EI periodo anterior a la colonia segun Galo Ramon (1992) constituye el Quito

aborigen, contexto que no ha sido tornado en cuenta al punto que la ciudad colonial

aparece como una realizacion puramente europea. Algunos antecedentes a cerca de la

ocupacion del "espacio de Quito" surgen a partir de 10 encontrado por los incas

cuando llegaron al lugar. AI respecto la historiografia ecuatoriana menciona varias

respuestas; una de ellas es que Quito era la cabeza del reino de los Shyris cuya

capital fue el nucleo de la ciudad colonial. Tambien que constituia una unidad socio-
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politica compuesta por "los Quitus", "Quilacos" 0 "Panzaleos". Por ultimo, que en la

hoya de Quito existian diversos sefiorios politicamente no unificados pero con

afinidades culturales que crearon un importante centro de inter-regional de

intercambio economico en el lugar que posterionnente fue la ciudad colonial

(Ramon: 1992). Con el correr del tiempo Quito se fue transfonnando en un lugar

estrategico para el desarrollo del intercambio de productos provenientes de diversas

zonas.

La presencia incaica en la region de Quito marco transfonnaciones en los

senorios indigenas, tales como; una organizacion de sefiorios autosuficientes sobre la

base de un control de pisos y nichos ecologicos, Los incas aspiraban que los senores

etnicos se convirtieran de redistribuidores en administradores locales del

Tahuantinsuyo, esta situacion provoco un cambio en el rol que tenian los senores

etnicos 10 que repercutio al momenta de establecer las relaciones sociales con los

aliados, debido a que privilegiaba la posicion de algunos de ellos, creando centros

hegemonicos (Ibid). Tambien los incas buscaban imponer un sistema cultural

especialmente a traves de una lengua franca, situacion que para Salomon (1978)

provoco una "quechuizacion" 0 "incanizacion" principalmente en terminos

culturales.

Lo que movie a los incas por estar en Quito fue un interes tactico y

estrategico, el cual giraba en funcion del imperio y que se dio en un contexto de

colaboracion, tension y conflicto. Los intereses estaban conectados con el papel que

cumplia en el aspecto simbolico, economico y politico. En 10 economico constituia

un centro de intercambio a traves del tianguis (lugar para el mercadeo); desde la

perspectiva simbolica un centro de convergencia de los senores serranos,

amazonicos y de la region yumbo en el occidente; y en 10 politico un centro de

articulacion que pennitiria el saIto de sefiorio y confederacion a la construccion de un

estado (Ramon: 1992). Por las connotaciones que va adquiriendo Quito se perfila

como un centro de atraccion de varios grupos humanos, debido a las condiciones y

caracteristicas que se Ie van atribuyendo.

De esta forma, la presencia indigena en Quito es antigua y se encuentra

relacionada con la actividad destinada al intercambio y el mercadeo. En este contexto

la historia del Mercado de San Roque, se encuentra inserta en el proceso historico de
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la ciudad de Quito, que tiene entre sus caracteristicas el funcionamiento de mercados.

El 28 de agosto de 1534 se funda la villa de San Francisco de Quito, pero el 6 de

diciembre Benalcazar se posesiona del cabildo y se sefialan los limites de la villa. El

lugar donde comenz6 a edificarse la ciudad espanola, tenia una amplia historia de

ocupacion indigena, cuando ocurri6 la conquista constituia un pueblo de indios. En

1541 se elev6 a la categoria de ciudad (Ortiz: 1989). La avanzada de la conquista

espanola se realize a traves de la fundaci6n de ciudades, con este proceso se fue

ganando y ocupando el territorio, y se consolid6 la presencia espanola.

Durante el siglo XVI en la Audiencia de Quito se producen diferentes proceso

migratorios que involucran a la poblacion indigena, entre los cuales se identifican

tres tendencias principales, una dispersion inicial hacia las areas marginales

provocada por la acci6n espanola durante los afios 1534-1560; la reconcentraci6n de

poblacion indigena en la sierra central y nor-central resultado de migraciones

espontaneas y planificadas por los lideres indigenas entre los afios 1560 - 1590; los

intercambios intra - serranos de poblaci6n a consecuencia del despojo de tierras de

los alrededores de la ciudad de Quito ocurrida durante los afios 1580-1620

(Powers: 1994). De este modo, se articulan tres fenomenos en la configuraci6n de la

ciudad; dispersion demografica, la reconcentraci6n y el intercambio (Ibid).

En este proceso se configuran espacios dedicados para el mercadeo son las

mujeres las figuras mas visibles, 10 que va perfilando una mayor feminizaci6n de

dicha actividad. Un dato interesante es el que menciona Karen Powers cuando se

refiere que un importante numero de mujeres indigenas abandonan las comunidades

tanto voluntariamente y forzadamente para ir a trabajar a la ciudad de Quito como

empleadas domesticas, Por otra parte, plantea que a finales del siglo XVII ocurri6 un

verdadero exodo de las comunidades indigenas. La migraci6n masiva de indigenas

tenia como principal objetivo el escapar del yugo espafiol, al dejar las comunidades

de origen se convertian en forasteros quedando exentos de pagar tributos y de la

mita, debido a la imposibilidad de tener acceso formal a las tierras comunales.

(Powers: 1994). Esta situaci6n permitio que ocurriera una gran movilidad indigena

que destruyo las formas espafiolas con las cuales se pensaba organizar el sistema de

tributos. Algunas cr6nicas sefialan que en la colonia y el siglo XIX los llamados

"indios forasteros" vivian en los espacios urbanos andinos realizando actividades de
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mercadeo, servicios y actividades artesanales (Kingman: 1998). En estas actividades

las mujeres kichwa y mestizas fueron dedicando gran parte del tiempo a las labores

de venta informal y servicio domestico.

Volviendo al tema de antigua presencia indigena en la ciudad de Quito,

algunos antecedentes indican como principal problema del desarrollo de la ciudad,

fue la articulacion del modelo prescrito de la ciudad hispana, que se impuso sobre un

asentamiento, que constituia en ese tiempo un sefiorio indigena. Esta situacion

marcaria la trayectoria de Quito, que estaria detenninada por una tension impuesta

por los poderes coloniales que inspire una logica separatista que contemplaba una

"republica de indios" y otra "republica de espafioles", este sistema fue reproduciendo

una contluencia contlictiva y contradictoria entre ambos mundos, ademas la

reproduccion de un orden e ideal urbano deseado (Teran: 1992). La ciudad es pensada

que un detenninado modo que excluye el antiguo asentamiento indigena anterior a

los incas.

La consecuencia de tal exclusion 0 separatismo se contina la legislacion

existente y el esquema jerarquico de castas reproducido en el modelo de ciudad

espanola, el cual se vio conmocionado por la determinacion etnica, La ciudad ejercia

vocacion centralista caracteristico del patron de asentamiento inca, que se

contrastaba con el asentamiento disperso de los sefiorios indigenas que se atenian a

una logica de aprovechamiento de recursos (Ibib). De esta forma, desde un primer

comienzo existe un "campo" donde se miden fuerzas de centralidad y descentralidad,

donde los actores sociales y culturales constituyen un horizonte heterogeneo que

marca la historia de la ciudad de Quito.

Cieza de Leon al referirse a Quito, sefiala que; fiesta asentada en unos
antiguos grupos que los Ingas hablan en el tiempo de su seiiorio mandado hacer ...A
estos aposentos tan reales y principales llamaban los naturales Quito por donde la
ciudad tomo su nombre y denominacion del mismo que tenian los antiguos ". (Cieza
de Leon citado por Benavides: 1989).

Al respecto uno de los aspectos en que concluye Jorge Benavides es que

Quito esta ubicada en una zona donde hubo presencia humana mas antigua, cuando

llegaron los Incas poseia un sistema social, politico y economico controlado por los

senores etnicos, donde el patron de asentamiento indigena se caracterizaba por ser
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disperso. Tambien sefiala que el asentamiento humano prehispanico se caracterizaba

por poner una unidad productiva junto a otra, incluyendo la vivienda. En cambio, los

espafioles agrupaban las casas unas a otras y separadas de las unidades productivas.

(Benavides: 1989). Esta situaci6n muestra la diferencia del uso del suelo 10 cual

marcara la configuraci6n de los asentamientos en la ciudad, ademas hacer advertir la

antigua presencia indigena en Quito y su ligaz6n a las actividades intercambio de

mercancias.

Por otra parte, Quito tenia mucho prestigio cultural, articulada a una

connotaci6n regional amplia de la cual los espafioles no desligaron la idea de las

extraordinarias riquezas.

"Los indlgenas que iban a la ciudad tenlan que /levar consigo sus propios
alimentos y provisiones, por 10 que a peticion de los curacas en agosto de
J561, el cabildo les entrego tierras en la ciudad para que pudieran
cultivarlas y asegurar sus subsistencia y la provision de la mano de obra".
(Moscoso: 1989;350).

La presencia de los indigenas en Quito durante el siglo XVI estaba

condicionada a ciertas actividades que los espafioles desempefiaban en la ciudad,

donde los indigenas estaban a cargo de un patr6n sin recibir ninguna renumeraci6n a

cambio. Uno de los trabajos que debian desempefiar habitualmente los indigenas era

el abastecimiento de los alimentos, a bajos precios. Durante este tiempo son

preferentemente los indigenas que asumiran las actividades de intercambio y trueque.

Igualmente el concertaje indigena en la ciudad "permitio retener la mano
indlgena gratuita 0 semigratuita pero tambien constituyo un mecanismo de
traspaso de cierto tipo de oflcios de manos de los maestros espaiioles, 10 que
estimulo, a su vez, el asentamiento de los indlgenas en la ciudad.
(Moscoso: 1989;353).

De esta manera, se fue configurando la ciudad en tomo a la especializacion de

algunos barrios, donde la condici6n social determine la ubicaci6n espacial. En la

ciudad se repartian solares a los blancos y mestizos, en cambio a los artesanos e

indigenas se les daba en las afueras de la ciudad. Tambien a los pobladores blancos

se les daba una huerta en los alrededores de la ciudad (Moscoso: 1989).
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En ]561 se les entrego a los curacas pedazos de tierras para que los indigenas

pudieran permanecer en la ciudad y desernpefiar ciertas labores, estos repartimientos

fueron en las parroquias de San BIas y San Sebastian. De este modo desde los inicios

el cabildo se preocupo por definir el espacio indigena separado del espafiol,

surgiendo la necesidad de agruparlos en pueblos de indios 0 reducciones

(Moscoso: 1989).

Lo que ocurrio fue que la "ciudad se convirtio en el punto de contacto de las
dos sociedades y en el centro de dominacion politica y control economico del
espacio y mano de obra indlgena en beneflcio de 10 urbano"
(Moscoso: 1989;356).

Por otro lado, un aspecto interesante fue que la supervivencia de la ciudad se

caracterizaba por una relacion de dependencia de los espafioles respecto de la

poblacion indigena, situacion que ocurria principalmente por la falta de

autosuficiencia alimentaria y por la falta de conocimiento de los europeos de la

sociedad que querian dominar (Salomon: 1983). Los indigenas tenian el

conocimiento de los productos alimenticios de la region, por esta razon surgen como

los primeros proveedores de la ciudad.

"Las huertas y estancias de los 'vecinos' Ito podian proveer, desde un
comienzo, los alimentos necesarios; el comercio, aunque establecido ya,
tenia sus deficiencias por 10 que se veia indispensable la presencia de los
indlgenas en la ciudad con su aporte de productos". (Moscoso: 1989;346).

En este contexto existia la obligacion por parte de los curacas de proveer de

alimentos a la ciudad ciertos dias. Otro aspecto para tener en cuenta, fue 10 que

ocurrio con el sector de las y los regatones los cuales en un primer momento eran

espafioles empobrecidos y mestizos llegados de otras ciudades, que se dedicaban a

vender los productos mucho mas caros del valor que los adquirian. Sin embargo, con

el sistema de tributo en dinero, se amplio la insercion de los indigenas en el sistema

de mercado, los que aumentaron fuertemente su participacion como proveedores de

productos (Moscoso: 1989). A partir de estas ideas se puede concluir que existe una

relativa continuidad en los usos de los espacios en la colonia y la, anterior historia

indigena.
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Las modificaciones mas importantes del espacio durante el periodo Inca

ocurrieron sobre la base de tres elementos; los mitimaes con fines politicos y

econ6micos; la refuncionalizaci6n de los caminos en provecho del Imperio Inca; el

establecimiento de un centro ceremonial y residencial en Quito que incluia la corte

de senores etnicos, Sobre esa base se fueron constituyendo los barrios de San Roque,

San Sebastian y Gonzalez Suarez en el sector sur de Quito. Lo interesante fue que

mucho antes del propio incario estos lugares cumplieron las funciones de sitios de

intercambio, mercado indigena, con presencia del "mindala" (comerciantes) y

tratantes indigenas. Pero ademas fueron centros residenciales y ceremoniales de los

senores locales, donde se concentraba un poder etnico, En este sentido Quito era;

"i.. considerado como un seiiorio etnico 0 'cacicazgo mayor " demuestra que
esa epoca anterior a la expansion incaica, su importancia, mas polltica, fue
economica y geogrdflca. Su situacion privilegiada transformo a Quito en el
centro de una red vial y de un amplio intercambio economico, gracias a su
condicion de mercado regional. Tambien era la resistencia de una
colectividad de indios mercaderes 0 'mindalaes' or. (Borchart y Moreno:
1997;63).

De este modo, la ciudad ejerci6 un efecto centrifugo sobre el resto de los

poblados, principalmente por el caracter econ6mico que impulse una movilidad

espacial de poblacion indigena y mas tarde mestiza. Aunque tanto indigenas como

mestizos participaron del comercio de dio desde temprano, en el proceso colonial,

una cierta especializacion entre unos y otros. El uso del espacio destinado para el

mercadeo como tambien la especializacion de los producto va determinar el caracter

e incluso rasgo de identidad que caracterizan a los mercados actualmente. La idea de

las vendedoras kichwa de que los indios desde siempre han estado trabajando en el

mercado y son los mas adecuados para este trabajo, proviene de este proceso.

Antecedentes muestran que una practica antigua entre los indigenas fue la de

hacer sus propios mercados en cada una de los pueblos donde se encontraban, la

costumbre era hacer en un pueblo y manana en otro mas cercano, no usaban peso ni

medida sino que las transacciones se hacian trocando una cosa por otra. Una

descripcion de este hecho aparece en una cronica de la epoca, citada por Eliecer

Enriquez en 1938 donde indica que;
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"...como si yo he menester sal day par ella maiz, algodon, lana u otra cosa
que yo tenga, de la cual como tenga su necesidad el que vende, hace su
comuta dando uno par otro " (Cr6nica de la epoca citada por Enriquez).

Por otra parte, se puede concluir que la tradicion indigena citadina es antigua,

ya que desde tiempos de la colonia vivian en poblados alrededor de la ciudad 0 como

sirviente en las casa de los "blancos". Algunos tenian sus solares, casas, y transitaban

por Quito cumpliendo diferentes servicios. De este modo, la presencia indigena en

Quito es antigua, tambien la ocupaci6n de espacios para instalar ferias y todo tipo de

mercadeo.

En Quito oficialmente nunca se designo a un detenninado espacio para el

mercado, el espacio de intercambio en ese tiempo era conocido con el nombre de

"tianguez'". Al principio las vendedoras indigenas y mestizas se ubicaban en la plaza

San Francisco pero con el correr del tiempo los tiangueces fueron numerosos y se

expandieron por la ciudad, y se constituyeron en lugares propios de los indios para la

venta. En los primeros tiempos de la colonia el abastecimiento de la urbe dependia de

la producci6n alimenticia que se vendia en el "tianguez", los pequefios productores

en su mayoria eran indigenas, pero toda la producci6n no se encausaba

exclusivamente para los mercados (Minchom: 1996). Existia una producci6n

domestica 0 casera que se complementaba con los productos vendidos en los

mercados. EI sistema de las distintas fonnas de aprovisionamiento se describen de la

siguiente manera;

"La ciudad se provee de trigo y malz de vecinos y moradores que tienen par
granjeria de labranza; ademds desto, hay muchos naturales que de ordinaria
10 traen a vender a su tidnguez que hacen en la plaza de dicha ciudad, donde
se hal/an las legumbres y frutas que se dan en la tierra. La vaca se proveen
de las camicerlas, y cameros matan de ordinaria que tienen de su cria...Los
conejos. perdices y otros pajaros, y gallinas y huevos, se proveen que los
indios los suelen vender en su tidnguez; ademas que lunes y jueves son
obligados de cada a un pueblo de los que para ellos estdn seiialados (traer)
los conejos, perdices y gallinas y huevos que les esta seiialado ... El tocino
hace cada uno en su casa, ademas que de ordinaria venden tocino y jamones
... Cecina de vaca la hace el que quiere en su casa, y de venado se halla
muchas veces en el tianguez". (La cibdad de Sant Francisco del Quito, 1573,
Relaciones Geograficas de Indias; citada por Minchom: 1996;201).

3 Termine que rue introducido por los espafioles y que en idioma nahuatl significa mercado.
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Aca se muestra que existia una produccion indigena que se encontraba en el

tianguez y que servia como aprovisionamiento para la ciudad, pero adernas la

produccion de las casas tambien cumplia un papel importante en la econornia de

Quito. Esta situacion resulta interesante porque ocurre en la actualidad cuando las

vendedoras de San Roque mencionan que traen desde sus comunidades campesinas

frutas, legumbres, verduras, huevos y gallinas que son producidos al interior del

nucleo familiar.

Segun Frank Salomon (1980) los "tiangueces" de Quito constituian la base

de un intercambio centralizado para los indigenas, es decir, un lugar central para

feriar entre los indigenas sin la influencia de los espafioles, esta situacion da cuenta

de la costumbre de los indigenas de tener espacios 0 lugares propios destinados a los

mercados. Al interior del "tianguez" existian fonnas que muestran 10 antigua que era

esta costumbre, por ejemplo cuando Salomon sefiala las preferencias por el trueque

en vez de usar las monedas y tambien el esquema rotativo de los mercados.

Siguiendo con el terna del asentamiento en Quito, con la finalidad de

conocer la forma de ocupacion y la delimitacion de los espacios, especialmente del

barrio de San Roque, se puede apreciar que el patron hispanico solo sufrio rupturas

durante el siglo XVI debido a que solo un control de fuerzas entre los poderes locales

indigenas e hispanos permitio la coexistencia de dos sistemas de organizacion del

espacio culturalmente distintos (Teran:1992). Posterionnente con el establecimiento

de las parroquias urbanas, de San Sebastian y San BIas explica la adaptacion de la

ciudad a los moldes de asentamiento indigenas. En este contexto era la orden

franciscana la que controlaba el accionar de la poblacion indigena de la ciudad.

Fueron cuatro decadas en que la dinamica de la ciudad se concentro en torno al

trazado espafiol, la plaza mayor y los edificios publicos civiles y religiosos, en el

costado sur se concentraba el poder indigena y el norte era el lugar de intercambio.

Esta situacion cambio entre 1570 y 1590 por la apropiacion religiosa del espacio

urbano en torno a 1a plaza mayor. EI cordon de monasterios y conventos se

constituyo en una fortaleza que resguardaba a la sociedad jerarquica de ese tiempo,

en la parte de atras del cordon se forme un cinturon periferico que se caracterizo por

ser un asentamiento indigena - mestizo. Posterionnente en ]763 la ciudad fue

dividida en siete parroquias urbanas; EI Sagrario, Santa Barbara, Santa Prisca, San

28



Marco, San Sebastian, San Bias y San Roque. (Enriquez: 1938). De este modo el

barrio de San Roque se perfila como un lugar indio y mestizo.

Por otra parte, durante este periodo en Quito, se produjo un auge textil,

asociado a una red de intercambio tanto regional como local, 10 que permitio que se

consolidara un sector social, economico y politico.

Entre los siglos XVI y XVII la poblacion se triplica pero el area edificada no

se expande, esta situacion favorecio los arrendamientos principalmente por sectores

que se dedicaban al comercio. Esta tendencia se mantuvo hasta finales del siglo

XVII, en que la crisis textil y demografica produjo una pauperizacion de los sectores

urbanos. EI aumento demografico junto a la explosion social que introducen los

sectores populares en la ciudad tuvo su mayor manifestacion en la rebelion de los

barrios de 1765. Segun Martin Minchom (1996), esta situacion se desato porque la

Corona espanola impuso un impuesto sobre las parcelas urbanas, 10 que provoco la

sublevacion de los barrios mas afectados por esta medida, debido principalmente a la

importancia de las parcelas libres para la economia popular. En cambio en el

informe del Cabildo de Quito realizado para el Virrey de Santa Fe solo se menciona

que;

amotinada la plebe especialmente de los barrios, con el pretexto de
suponerse ofendida de los europeos, a causa de haber atacado algunos de
ellos (...) a fin de cortar los vicios que desde la primera rebelion se
practicaban con mayor insolencia y desacato, particularmente de
amancebamiento y embriagueces" (Libro de Cabildos de Quito: Citado por
Enriquez:1942;117).

De esta forma, la poblacion de los barrios es vista como una plebe amotinada

que solo se rige por ciertos vicios. La cronica muestra el tipo de imagenes con las

cuales son percibidos los sectores populares, tanto mestizos como indigenas,

representaciones que surgen ante reacciones populares por la situacion social y

economica desfavorable. Estos estereotipos siguen reproduciendose en la actualidad

y producen efectos, son los sectores identificados como la plebe los que ocupan la

calle para instalar mercados, la imagen negativa que se proyecta en torno a estos

sectores, afecta sus procesos identitarios por ser considerados como estratos que

cumplen actividades 0 trabajos inferiores 0 simplemente "sucios",
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Por otra parte, para algunos autores la ciudad de Quito durante el siglo XIX

cumple un papel estructurador de la dinamica urbano - rural y en la programacion de

proyectos centralizadores que surgen para la nacion, aunque en la practica esta

situacion se rompe por la contraposicion de culturas. Tanto el mundo sefiorial y la

modemidad, desde la formalidad suponen para el desarrollo una hegemonia que

excluye a las comunidades y la masa popular urbana identificada como la plebe. Ya

en este tiempo se aprecia que el proyecto de la modemidad posee un caracter

hegemonico donde ciertos poderes se fortalecieron en la ciudad desplazando a otros,

esto se manifesto en el proyecto centralizador, tambien en una serie de conflictos y

situaciones de tension al interior de la ciudad, especialmente los que tienen que ver

con el uso del suelo y la imagen que se quiere proyectar de Quito.

Durante 1830 y 1859 los vinculos politicos y economicos entre regiones del

Ecuador se debilitan y fragmentan el territori0, en cambio se fortalecen las formas

econornicas, sociales y regionales. En el caso de Quito esto incluye a las

comunidades cercanas a la ciudad, esta situacion favorecio la creacion de nuevos

circulos de intercambio comercial. Las comunidades cercanas pertenecientes al

ambito rural no quedan aisladas de Quito, sino que existe una conexion que se

sustenta principalmente en las redes de migraci6n y de intercambio de productos.

Entre los afios 1860 y 1875 el "proyecto Garciano", promovio un acuerdo

entre los terratenientes de la sierra y de la costa, para lograr integrar las haciendas a

los circuitos nacionales e intemacionales de intercambio. Este proyecto visto desde la

actualidad es considerado como teocratico y civilizatorio, ya que busco incorporar a

Ecuador al progreso europeizante, pero esta situaci6n tuvo un sello particular en el

sentido, de construir en el caso de Quito una ciudad en que blancos y mestizos e

indios conviven cultural y fisicamente, pero que se basa en el trabajo forzado del

indio, 10 que desata constantes rebeliones indigenas (Kingman; Goetschel;

Mansilla:1989). Esta situacion no fue arm6nica ni equilibrada, sino contradictoria y

excluyente. Durante esa epoca y la liberal varias obras publicas fueron realizadas

sobre la base del trabajo subsidiario de las comunidades indigenas asentadas

alrededor del nucleo edificado. Tambien durante este periodo se crean los impuestos

a las chicherias, las peleas de gallo y diferentes actividades de los sectores

subaltemos. Estos impuestos permitieron financiar actividades municipales
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(Kingman;Goetschel: 1992) De este modo, Quito se va configurando como una zona

heterogenea en su composici6n social y espacial que se encuentra sujeta a un control

hegem6nico sefiorial, heredado de una matriz colonial.

Las distintas actividades que comenzaron a desempefiarse en la ciudad fueron

plasmandose en edificaciones arquitect6nicas como fue el caso del observatorio

Astron6mico, el Protectorado Cat6lico y la Penitenciaria, de este modo la

morfologia de la ciudad cambia sobre todo cuando aparecen los parques y avenidas,

por 10 que la plaza mayor pierde su hegemonia simb61ica como lugar de encuentro.

EI desarrollo de la ciudad de Quito tambien se encuentra marcado por un

proceso de transici6n al capitalismo que se inicia a aproximadamente a fines del siglo

XIX y que se caracteriz6 por las moditicaciones de la vida social en la ciudad, como

el caso de la separaci6n de la iglesia y el estado, eliminaci6n del trabajo subsidiario y

el concertaje, cambio de las formas rentistas, desarrollo de las actividades de

comercio y manufactura, y el surgimiento de las primeras organizaciones sociales y

. politicas de izquierda. Lo que ocurri6 durante este tiempo fue la tendencia hacia la

diferenciaci6n de las actividades y de los sectores sociales en el espacio urbano de

Quito, se ampli6 la economia 10 que dio paso a la constituci6n de nuevos sectores

sociales (Kingman: 1992). En este tiempo la forma caracteristica ode la ciudad fue su

compleja actividad econ6mica que repercuti6 en la disposici6n de los espacios, por

ejemplo el proceso de segregaci6n social del territorio y de aquellos sectores

populares que se van ubicando en zonas diferenciadas de la ciudad. Este fue el caso

del antiguo barrio de San Roque que fue perfilandose como un lugar ocupado por los

sectores populares e indigenas.

La matriz tradicional de la ciudad se quiebra por la tendencia a la creaci6n de

barrios separados, desarrollo de vias longitudinales, ampliaci6n de calles. La

dotaci6n de los servicios de luz electrica y alcantarillado mostr6 una marcada

segregaci6n social y espacial, puesto que solo algunos sectores contaban con estos

servicios. A principios del siglo XX aparecen los barrios residenciales de La

Alameda, y La Recoleta mostrando nuevas formas arquitect6nicas(lbid).

Un aspecto interesante en la historia de la ciudad de Quito es la noci6n de

Centro Hist6rico que surge en 1940 y constituye una noci6n construida 0 mejor dicho

un producto cultural, que se origina en un momento de crecimiento de la poblaci6n y
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de una marcada expansi6n urbana, aparici6n de nuevos sectores sociales,

replanteamiento de aspectos culturales, condiciones socio econ6micas y el cambio

del rol del poder municipal. Tambien influy6 la celebraci6n del cuarto centenario de

la fundaci6n de la ciudad, especial mente en el enfoque del primer plan regulador de

Quito en 1942 donde se articulan ideas del espacio urbano las cuales no estuvieron

exentas de ideologias. El centro hist6rico comenz6 a entenderse en una lectura

hist6rico - cultural especifica donde;

II una circunscripcion de la ciudad es diferenciada en terminos simbolicos ....
dentro de un proceso de exitosa aceptacion general, que en realidad muestra
un proceso de exitosa aceptacion general, que en realidad muestra un
proceso de reaccion y de redeflnicion de los terminos de la hegemonla
cultural, ocurrido entre los veinte y los cincuenta " (Bustos: 1992;166)

Lo interesante fue que un grupo social de manera intelectual construye esta

noci6n, segun algunos antecedentes el principal propulsor fue el intelectual Jacinto

Jij6n y Caamafio dirigente conservador que en ese tiempo controlaba el Municipio de

Quito. Esta idea tambien se plasma en la legislaci6n de 1946 donde por el propio

Jij6n propone una delimitacion del Centro Hist6rico que se extendia por el norte

hasta el monumento de Bolivar, por el sur hasta Recoleta, por el Este hasta la calle

Pedro F. Cevallos, por el oeste la calle Chimborazo (Ibid). En esta concepcion el

espacio central fue definido como "ciudad colonial", compuestas por iglesias y casas

coloniales. Tambien termin6 siendo un referente material del proyecto nacional

conservador de la ecuatorianidad vista como "nacionalidad hispanoecuatoriana".

Estas nociones de Centro Hist6rico repercuten hasta la actualidad, ideas de limpieza,

orden y omato son las que llevan a la impulsi6n de la nueva remodelacion del

Mercado de San Roque.

El siglo XX estuvo marcado por el acelerado crecimiento de la poblacion,

sobre todo el sector norte de la ciudad, 10 cual implic6 importantes cambios en

cuanto a segregaci6n espacial de la ciudad y la constituci6n de nuevas clases

sociales. En esta dinamica la ciudad de Quito comenz6 a articular una jerarquia que

se basa en el simbolismo de concentrar el poder politico, religioso y cultural. En este

contexto la industria fabril alimentaria al cumplir una funci6n principalmente
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economica refuerza la jerarquia urbana y nucleos de concentracion de poder, con los

cuales los sectores subaltemos deben tranzar.

Hacia los afios 90 en el centro existe un asentamiento compuesto por sectores

residenciales tanto propietarios como de arrendatarios, sectores subaltemos;

comercio y produccion de artesanias, actividades financieras, bancarias

administrativas y educacionales (Kingman: 1992). Las politicas de renovacion urbana

implementadas en los ultimos afios estan generando cambios profundos en esta

composicion, ya que privilegiaron el uso turistico del centro y provocan el

desplazamiento de los residentes pobres.

Al interior de la nocion de Centro Historico existe una concepcion de orden y

limpieza que no se encuentra acorde con la lonna de funcionamiento de los mercados

tradicionales, los cuales tienen ciertas pautas de funcionamiento por parte de los y las

vendedores que se remontan a tiempos de la colonia. Esta situacion va afectar en el

corto 0 mediano plazo a barrios como San Roque.

2.2 La Ciudad, las vendedoras y el Mercado.

En medio de todo este desarrollo historico los mercados juegan un rol

importante de abastecedores de la ciudad. Muchos cronistas mencionan que en la

sociedad urbana del Quito colonial no industrializado ya existian vendedoras, que

para su trabajo se basaban en la inter-relacion de la economia campesina e informal.

EI papel que desempeiiaron los indigenas en este periodo, resulta interesante sobre

todo a partir de los planteamientos de Martin Minchom (1996), quien seiiala que en

la concepcion sobre la division que originariamente debla ser simetrica entre

Republica de Indios y la de los espaiioles, los indigenas no estaban obligados a pagar

la alcabala, impuesto sobre las mercancias. Esta situacion permitio que muchas

familias indigenas se dedicaran a la agricultura de subsistencia.

"La existencia de estos varios niveles de abastecimiento y reparticion dentro
de /a economia urbana, que se interrelacionaban y hasta compiten entre sl,
explica los repetidos intentos de/ Cabildo para reglamentar e/ sistema de
mercados". (Minchom; 1996;199).
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Pero ese tipo de dispositivos solo entrarian a funcionar mas tarde. Lo que

ocurrio fue que ciertos productos fueron exclusivos de las pulperias, y estaban

prohibidos para las vendedoras indigenas y mestizas, las "gateras" y "recatonas" del

mercado.

En este contexto la pregunta que surge es l,Por que son mas mujeres que

hombres las que se dedican a la actividad de vender en los mercados? Para Minchom

(1996), esta actividad era familiar y permitia usar al maximo el trabajo domestico.

Tambien este autor se refiere al caracter etnico y selectivo de las imposiciones

coloniales: la mita estaba destinada para los hombres indigenas y esto producia entre

otras cosas una transformacion etnica de indigena a mestizo. Pero en el caso de las

vendedoras urbanas la transformacion era hacia 10 indigena para evitar el pago de la

alcabala. La explicacion que postula Martin Minchom es factible, pero puede haber

otras explicaciones sobre este hecho, como por ejemplo que la feminizacion de la

actividad ocurre porque los hombres se apartan y prefieren dedicarse a otras cosas,

ya que consideran a ese tipo de trabajo correspondiente ambito femenino, 0 mejor

dicho al interior de la division sexual del trabajo es considerada como una actividad

propia de las mujeres. Al respecto Marisol De la Cadena 0 explica que la actividad

femenina en los mercados es resultado de una division sexual del trabajo, donde las

mujeres traen sus productos desde las comunidades rurales, pero esta actividad es

vista por los hombres no como un trabajo, porque 10 hacen "sentadas" por 10 cual 10

consideran como un apendice de la actividad masculina.

Por otra parte, segun Christiana Borchart (2001) la participacion activa de las

mujeres fue sobre todo en el sector alimenticio y en Quito tal participacion se

detecta durante el siglo XVI y XVII, ya que Borchart sefiala que la documentacion

del siglo XVIII es escasa en 10 referente al sector informal del mercado, mientras se

"menciona con cierta frecuencia mujeres como administradoras y como
propietarias de pulperias, fenomeno que se detecta tambien, en la misma
epoca, en las ciudades de Mexico 0 Guadalajara ", (Borchart:2001 ;170).

Igualmente durante este mismo periodo, el rol de las mujeres en la

supervivencia de clases populares urbanas era fundamental. En este sentido, Borchart

muestra el papel activo que han tenido las mujeres tanto en la economia formal e

informal, situacion que proviene desde tiempos remotos y que solo en el ultimo
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tiempo se ha visibilizado a traves de algunos estudios. Frank Salomon por su parte,

menciona que los rnindalaes 0 mercaderes indigenas formaban una elite de

especialistas que residia en Quito. Lo interesante es que Salomon muestra a traves de

diferentes autores las caracteristicas con cuales se ha identificado el concepto de

mindala, destacando la connotacion femenina especial mente a finales del siglo XVI.

Ademas seiiala que la connotacion de la palabra hoy en dia es exclusivamente

femenina (Salomon: 1980). EI concepto esta ligado a una practica que explicaria la
#

alta presencia de las mujeres en las actividades de mercado, situacion que caracteriza

al de San Roque.

Finalmente uno de los aspectos que no se puede negar es el protagonismo de

las y los vendedores, sus testimonios y la memoria de tiempos pasados constituyen y

dan forma a las distintas historias en tomo al mercado de San Roque, pero no desde

una sola vision oficial, sino a partir de multiples puntos de vista, opiniones y

percepciones que surgen desde el presente.

2.3 EI Mercado de San Roque a partir de la Memoria de las Vendedoras.

EI primer mercado municipal de la parroquia de San Roque fue el que

construyo en 1951 el ingeniero Harold T. Smith ubicado en las calles Chimborazo y

Rocafuerte, durante la administracion del alcalde Jose Ricardo Chiriboga

Villagomez. Para ese tiempo el edificio fue considerado amplio Y: modemo 10 que

contrastaba con la forma colonial y republicana de las edificaciones del lugar. Fue

bautizado con el nombre de "Mercado Municipal Miguel Chiriboga Bustamante",

entre las caracteristicas de la obra se destacaban varias entradas para el publico,

amplias bodegas, parqueadero, en la parte alta 180 puestos para la venta, un comedor

popular, sala cuna, servicios higienicos, una camara de incineracion de basura, en la

planta baja un gran frigorifico para la conservacion de los productos. Esto llevo a

calificarlo como un paso a la modemidad y considerarlo como una de las magnificas

obras construidas en la ciudad. (EI Comercio 19 de noviembre 1951). Es importante

seiialar que la construccion del mercado retlejo los criterios higienistas de la epoca,

Al recurrir a la memoria de las vendedoras elias mencionan que con el tiempo

el primer mercado de San Roque se fue deteriorando y se hizo chico por el aumento
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del comercio y de la clientela, fue por esa raz6n que a fines de la decada de los 70 se

construy6 otro mercado y todas sus actividades fueron trasladadas a este nuevo

espacio. El antiguo mercado que una vez fue considerado el mas modemo fue

abandonado. Posterionnente, por disposiciones municipales las vendedoras de los

mercados de San Francisco y Santa Clara se trasladaron a este nuevo mercado de San

Roque. (Mafia: 1996). En la actualidad la mayoria de las vendedoras del edificio del

mercado vivieron eI traslado desde el antiguo mercado, a traves de algunos de sus

testimonios resulta posible reconstruir ciertos aspectos de la historia del mercado de

San Roque. De este modo, al interior de este proceso resulta interesante preguntarse

cuales han sido las estrategias desarrolladas por las vendedoras para ocupar el

espacio para la venta. Segun el relato de Pilar que se define como una vendedora

mestiza y que en la actualidad tiene un puesto al interior del edificio, seiiala que en

ese tiempo ellos vendian adentro del antiguo mercado, pero que segun contaba su

mama anterionnente vendian junto a una quebrada;

"... que hoy es la avenida 24 de mayo, entonces vendian en la calle, en la
quebrada. ahi decia que vendian en unas casetas y luego construyeron el
mercado y le llamaron San Roque, estaba ubicado en la parroquia de San
Roque, ahi trasladaron a toda la genie que vendla en la calle al mercado.,
pero sin embargo con el tiempo toda la gente que vendia en el mercado
proliferaron, muchos comenzaron a vender afuera en la calle". (Pilar;
Febrero; 2005).

De esta forma, la apropiaci6n del espacio ha sido desde la calle en un estado

de infonnalidad hasta lograr entrar con un puesto estable al interior del recinto; es

decir en el momento de traslado al actual mercado de San Roque muchas vendedoras

que vendian afuera en el antiguo, pudieron obtener un puesto ya sea en las

platafonnas 0 al interior del edificio del actual mercado, pero 10 que sucedi6 fue que

a su vez se fue incrementando un nuevo grupo de vendedores en la calle. Esta

realidad ira con el tiempo aumentando lIegando a una situacion de desborde 0

prolongacion del mercado a nuevas platafonnas y calles, repitiendose la misma

situaci6n del antiguo mercado.

Al respecto la mayoria de las vendedoras coinciden en que el antiguo

mercado Miguel Chiriboga cada vez se fue haciendo mas estrecho para toda la

cantidad de personas que trabajaba en ese lugar, fue necesario que construyeran otro
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mercado mas grande para que pudiera entrar la gente que vendia en la calle. Segun

Pilar en la Alcaldia de Sixto Duran Ballen se empez6 a construir el actual mercado

de San Roque, en un lugar que antes era una cancha y donde tambien se encontraba

el colegio Central Tecnico, una parte del cual desaparecio debido a esta construcci6n.

EI nuevo mercado fue construido por el afio 1979 ubicandose frente al Penal Garcia

Moreno. Tambien fue considerado moderno para la epoca: un espacio amplio con 4

pisos divididos para la venta de diferentes productos.

En la actualidad en el subsuelo se venden choclos, en la planta baja se ofrece

ajo, cebolla paitefia y verduras. En el segundo piso se venden comidas, jugos

naturales y aguas arornaticas. En el tercero se venden viveres y todo tipo de

abarrotes. En el cuarto piso se ubica la sala de reuniones. En la parte de arras la

plataforma lOde agosto se venden diversas frutas y verduras. Por uno de los

costados hay puestos que venden todo tipo de papas y carbon.

Las vendedoras y vendedoras que tienen la experiencia de haber estado en el

antiguo mercado, como es el caso de Fernando esposo de la senora Pilar, cuenta que

sus padres y otros parientes siempre vendieron papas, el recuerda que desde muy

nino acompafio a sus padres a vender. Su familia migr6 desde Latacunga y una vez

en Quito se dedicaron a esta actividad; tiene estudios universitarios pero al final

decidi6 seguir con la costumbre de su familia por la venta. Recuerda que por mucho

tiempo vendieron en el mercado antiguo y que despues se vinieron al actual, eso

ocurri6 hace 25 afios en un dia lOde agosto; tambien sefiala que desde ese tiempo los

diferentes espacios fueron ordenados por giros de comidas, abarrotes, frutas y

verduras, legumbres, papas, carnes, carbon, etc. En un primer momento en el

mercado se ubicaron todos los que llegaron del antiguo mercado y tambien los que

vendian en la calle. Con el correr del tiempo, producto de la migraci6n,

principalmente de indigenas, el mercado se fue expandiendo cada vez mas, las

vendedoras ocuparon distintos espacios, por ejemplo donde se encuentran las

plataformas, la calle Loja y el parqueadero. Ademas seftala que esta situaci6n con el

tiempo ha ido desordenando y dividiendo al mercado por el surgimiento de distintas

asociaciones, situaci6n que dificulta lograr acuerdos.

De esta forma, con el transcurso del tiempo el mercado se ha ido

transfonnando, y volviendose un espacio heterogeneo que involucra multiples
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realidades que van desde situaciones cotidianas a tensiones. Las tensiones se dan

entre los espacios delimitados que compiten por la venta entre vendedoras del recinto

con aquellas que se ubican en la calle, porque en general esta la idea de que venden

mas las que estan afuera.

El espacio de la plataforma 0 galp6n a pnmera vista parece ser una

prolongacion del mercado pero despues de conversar con las vendedoras, se puede

concluir que constituye un espacio delimitado y un campo de competencia

intennedio entre el edificio del mercado y las vendedoras de fa calle Loja,

disponiendose una suerte de umbral. Este lugar se fue configurando para ubicar a las

vendedoras indigenas y mestizas que vendian por la calle en el antiguo mercado,

pero las vendedoras fueron especializando este espacio principalmente en frutas y

verduras. Tal fue el caso de Antonia que se define como mestiza. En su testimonio

menciona que el otro mercado se hizo demasiado chico para tantos vendedores,

situacion que se resolvi6 cuando se construyo la plataforma y pudieron ubicarse en

un puesto mas estable. De esta manera, las vendedoras indigenas y mestizas que

vendian en la calle, pudieron tener un lugar techado, situacion que mejoraba las

condiciones de trabajo en el sentido que las protegia de la lluvia y del fuerte sol de

Quito.

"Era 10 que pasaba cuando ya me vine de abajo y vendia en la calle, cuando
ya prepararon este mercado, ahi nos vinimos, ahi nos dieron asi mismo
dentro del mercado, los que estan de empleados a ellos Iepedlamos de favor,
que nos den puestito para sentarnos yaqui unas peleas por los puestos, uno
que pelea, uno que se empuja, empuja para alla y asi, pero hasta cobijarnos
asi bien, pero ahora no gracias adios nada". (Antonia; Noviembre; 2004).

En la experiencia de las vendedoras siempre es recurrente el acto, de pelear

un puesto, a pesar de que la apropiacion del lugar haya sido en forma colectiva. Por

otra parte, el pennanecer finne en la venta y no faltar al trabajo ha sido una de las

estrategias para lograr mantenerse y poder ocupar mejores espacios para ofrecer los

productos.

En este rmsmo lugar vende Maria, joven kichwa que s610 recuerda el

funcionamiento del actual mercado. Al referirse a la historia del mercado menciona

que;
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.....han contado que empezaron unas pocas personas que han venido de
distintos lugares y ahi empezo a funcionar el mercado. Tenemos una
asociacion del mercado, funcionan bastantes personas que llevan asi .... hay
una directiva elegida por los miembros de la asociacion, los que llevan a la
asociacion, estd formada por unas personas blanco mestizas. (Maria;
Mayo;2004).

Ella menciona un hecho que fue caracteristico para ocupar el espacio, que fue

la formacion de asociaciones, ya que una forma de legitimar los espacios tornados

para la venta fue a traves de la creacion de directivas. De este modo, en el transcurso

del tiempo, fueron surgiendo varias asociaciones que para resolver algunos

problemas funcionan de forma bastante autonorna, sobre todo en la organizacion de

ciertas actividades.

Maria por ser de una generacion joven de vendedoras, 10 que mas recuerda de

los hitos vividos en el mercado es el aniversario que se celebra cada lOde agosto

desde su fundaci6n. Ante este hecho sefialaque;

.....dicen que han tomado en esa fecha el mercado y se como se /lama cada
aiio se hace la fiesta por aniversario del mercado de todo viene banda,
comparsas, 10 que se hace en cada Quito, comida se hace en caldo de
gallina, papas con horneado, chichas, licores que toman y de ahi se baila, se
hace acd en el rincon esa parte de ahi, es el unico que tienen espacios asi
como este cerrado es el unico espacio que tiene el arete ".(Maria; Mayo;
2005).

Las festividades pasan a formar parte del recuerdo de la llegada y la

apropiaci6n del mercado, sobre todo por parte de las vendedoras que antes vendian

en espacios marginales como la calle y ahora tienen un puesto bajo techo.

Otro de los espacios ocupados es la calle Loja que con el tiempo se fue

formando con puestos mas inestables y al intemperie con vendedoras indigenas,

mestizas y negras. La mayoria de las vendedoras que ocupan este lugar son

vendedoras que se asociaron para poder ocupar la calle; en el lugar se venden todo

tipo de frutas, verduras, granos, condimentos y utensilios para la cocina. Este lugar es

el mas cuestionado por las vendedoras del edificio y de la plataforma del mercado,

porque segun ellas es el mejor lugar de venta por la cantidad de clientes que
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transitan. En la actualidad la mayoria de los c1ientes compran en la calle debido a que

los produclos son mas baratos 0 por un precio se ofrecen mas productos.

Las vendedoras de adentro del mercado venden a una clientela que han

logrado mantener a traves de los afios de trabajo. Tambien es importante mencionar

que la mayoria de los c1ientes son mujeres, 10 que produce una relaci6n mas directa

en la compra, el "regateo", pedir la "yapa" 0 "fiado",

En la prolongacion del mercado existe un ultimo lugar, el mas periferico de

todos, que se encuentra en las calles que interceptan a la calle Loja, espacio donde se

ubican las "rodeadoras", vendedoras ambulantes que ofrecen sus productos en

canastos, que por las circunstancias en las que venden en pocas cantidades y por 10

general un solo producto, son consideradas infonnales, no estan en condiciones de

asociarse porque las demas vendedoras del mercado se oponen, por esta razon no

pueden entrar ni siquiera a la calle Loja, peor a los otros lugares del mercado.

Las "rodeadoras" son todas mujeres, en su mayoria indigenas y migrantes. En

la historia del actual mercado aparecen en escena desde su inicio pero en un menor

numero, debido a esto al principio podian vender ambulantemente por todo el

mercado. Con el correr de tiempo fueron aumentando y comenzaron a ser una fuerte

competencia, sobre todo porque venden sus productos mucho mas baratos que

cualquier vendedora. La mayoria de las "rodeadoras" se encuentran emparentadas,

hay hennanas, madres, hijas, primas; son grupos que por encontrase en los margenes

del mercado se ayudan mutuamente, especialmente cuando estan cargando sus hijos,

se protegen de los ladrones y los guardias del mercado, la red 0 soporte social basada

en el parentesco son los elementos que las mantienen en la venta.

Lucia joven kichwa que "rodea" hace varios afios seiiala que en la calle

tambien han comprado los puestos y que;

"...ellos siguen una asociacion al municipio, ahi pagan una cuota, en cambio

uno no se gana mucho de donde vamos a pagar al municipio de donde, por eso

nosotras vendemos asi ambulantes no mas ", (Lucia; Febrero; 2005).

Los productos que venden son en pequefias cantidades, por 10 general son las

frutas que mas perduran, manzanas, peras, frutillas y en algunos casos uvas. Tambien
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se especializan en uno 0 dos productos, es decir venden a pequefia escala, 10 que

repercute en las ganancias e imposibilita poder pagar una cuota al municipio y entrar

a formar una asociacion.

Las "rodeadoras" son conscientes que la situacion en la que se encuentran las

mantiene al margen de poder formar una asociacion del mercado y de poder lograr

tener un puesto estable;

"Nosotras somos aqui sin documentos...los de adentro tienen organizacion
son varias, es por lugares y por los puestos, por los charoles, aqui hay una
asociacian, adentro otra y mas adentro otra, son varios ahi. Los que venden
en la calle ellos ya son jijos, tienen puestos, son asociados esos''. (Carmen;
Febrero; 2005).

Cuando las vendedoras asociadas se refieren a las "rodeadoras" construyen

una imagen 0 estereotipo negativo sobre elIas, principalmente son percibidas como

personas que entorpecen la venta, que no son muy higienicas por ser ambulantes e

informales. Debido a esto es que contrataron guardias, para impedir que se

movilicen por los puestos de la calle Loja y el edificio del mercado, por esta razon

es que en la actualidad pennanecen sentadas con sus canastos en las aceras esperando

que se acerque la clientela:

"Los guardias no dejan rodear, nos habla, a veces nos golpea y nos quita las
cosas, nosotros Ie damos barato, nos dice y los puestos les dan caro y la
gente ... nosotras Ie ganamos un poco y Ie vendemos rdpido no mas". (Lucia;
Febrero; 2005).

De esta forma la estrategia de las "rodeadoras" siempre ha sido vender barato

y no quedarse con nada en el menor tiempo posible, aunque eso signifique ganar

poco.

En el transcurso de la historia del mercado se ha mantenido la caracterlstica

de ser un espacio social mente estable y esto se aprecia en la existencia de dirigentes

de las asociaciones, duefios de puestos pennanentes; sin embargo, los vendedores de

puestos inestables, las "rodeadoras" y por ultimo los cargadores, que se ha ido

conformando con la presencia de migrantes indigenas y mestizos han pasado ha ser

parte del mundo del mercado.
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