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Las marchantas. Mujeres que bajan de su comunidad, cargando sus hierbas
medicinales, sus nopales, huevos, chiles, flores, champiñones, historias y
trayectorias. Viajes múltiples y repetidos a la ciudad, cargando los productos de
la hortaliza: caminos que mujeres de todas las culturas, de todos los tiempos,
han recorrido.
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Las marchantas. Alguna vez habrás visto un oficial del municipio correrlas de
una esquina o de la entrada del mercado; a veces, hasta pidiéndoles una parte
de su mercancía. Quizá habrás leído los letreros de ciertos comercios que les
prohíben instalarse en “su” banqueta.
Qué vergüenza.
Y nosotr@s. Poco a poco, o demasiado rápido, preferimos comprar los nopales
no muy frescos del Chedraui o sus calabazas provenientes de algún estado
lejano. Poco a poco, cada vez más, optamos por duraznos de Estados-Unidos y
manzanas de Chile, por la venta en Costco; en Xalapa, brotan por todos lados
este tipo de franquicias.
A veces no nos entiendo.

Mientras tanto, las marchantes siguen allí: presentes, pacientes, calladas; en la
esquina de tu casa y de la mía. Apareciendo y desapareciendo. Abriendo sus
bolsas de mandado y coloreando con sus alimentos las banquetas grises de
Xalapa, de Coatepec, de Xico.
Artistas en las calles que nos permiten nutrirnos con productos locales y criollos,
muchas veces de su propia hortaliza, sembrados y cosechados en nuestras
tierras. Mujeres del campo que nos evitan los intermediarios de la industria
agroalimentaria, mismos que incrementan constantemente sus ganancias
mientras se fragiliza dramáticamente la situación de l@s campesin@s y
pequeños agricultores. Vendedoras que nos sonríen discretamente en lugar de
acosarnos y ensordecernos como lo hacen las bocinas de los supermercados.
………………
Cuando nos preguntamos qué podemos hacer para nuestra comunidad y para
cuidar el ambiente, existe una magnifica solución: ¡Amarchantarse!
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¡Pàginas Verdes te comenta!
Los imperativos de la industria agroalimentaria hacen que ocupamos menos
del 3% de las especies propicias a la cultura (¡7000 de 250 000!). Abandonar
a las especies restantes lleva a su desaparición y al empobrecimiento de la
biodiversidad. En México, hoy en día se ocupa una minoría de todas las
especies de maíz que nuestros antepasados han cuidado y seleccionado.
¡Con la llegada de los transgénicos, la amenaza se agudiza. ¡Sembremos
semillas nativas! La hortaliza de traspatio es una forma de cuidar y reproducir
muchas verduras y frutas que los monocultivos descuidan.
Al comprar productos locales, producidos cerca de nuestro hogar, en nuestras
tierras veracruzanas, idealmente por pequen@s productora-e-s, apoyamos a la
agricultura de nuestra región, y evitamos la contaminación inducida por el
transporte de los alimentos.
El cúmulo de las trayectorias de los ingredientes de un yogurt de fresa de una
marca comercial puede alcanzar los 9000 kilómetros.
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