
Levantarse a 
las tres de la mañana 

para llegar a tiempo al tra-
bajo, no parece ser muy común 

en Puerto Rico. Pero para Dominga Crecencia Arias, 
éste es el precio que tiene que pagar para que sus verdu-
ras luzcan frescas y estén temprano a la venta. Ese tres es 
el mismo número que identifica un puesto de verduras. 
Como un actor que debe maquillarse para salir a una 
función. Es muy importante que todo esté en su sitio.
 Con sólo cerrar los ojos es fácil darse cuenta que 
el día a comenzado. El olor es una orgía de fragancias 
naturales. Es muy probable que si deseas percibir un olor 
en particular, lo sientas. Allí están todos en equilibrio, 
mezclándose una y otra vez.
 El bullicio en la Plaza del Mercado de Río Pie-
dras anuncia un nuevo día, a pesar que la noche y el frío 
siguen vigentes. Bajo esas condiciones Dominga baja al 
sótano y por un tiempo, todos los días, invierte los roles 
de vendedor-comprador. Es un mundo paralelo. En el 
que la dinámica es distinta. Todo es más acelerado. Los 
camiones que van llegando, los que reciben y descargan 
a toda prisa, los vendedores impacientes por obtener sus 
herramientas de trabajo, y los compradores que prefieren 
ir directamente allá abajo. Allí Dominga se abastece de 
aquellos verduras o frutas perecederas que nutrirán su 
puesto. Hay prisa, porque el reloj avanza y la plaza ya ha 
abierto. Es riesgoso detenerse, porque esto puede sig-
nificar menos clientes que llegarán a su puesto durante 
ese día. Día, que en este lugar comienza a la una de la 
mañana. Así que el caminar de Dominga es más rápido. 
Rodeándola está la competencia intentando llegar a 
tiempo. Son una comunidad así que no hay riñas, sino 
buenos deseos. Hay prisa, pero no los domina. Saldrá de 
allí esperanzada, como muchos otros, “que hoy se venda 
más que ayer”.
 Como comerciante tiene una ventaja que la hace 
sentirse en familia, mientras comparte el espacio con 
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muchos colegas 
que hacen lo mismo que ella. Es 

dominicana y desde hace 13 años vive en la Isla. 
En su puesto, lleva sólo dos. Es alquilado y con $175 
dólares lo reserva cada semana. Dinero que recibe el ar-
rendatario principal, quien a su vez le paga al Municipio.
       Si hay algo que conoce muy bien Dominga es 
el sentido de solidaridad y hermandad. En ocasiones es 
ayudada a preparar el negocio por su esposo, carnicero 
y de origen puertorriqueño. En otras los muchachos 
indigentes. Por poco dinero le ayudan a cargar las cosas 
hasta su puesto. Nada se pierde. Las verduras y frutas 
que se están pasando de maduras se guardan para las 
compañeras que tienen cafeterías, quienes las aprovechan 
y transforman en desayunos y almuerzos.
      Su espacio lleva por nombre Guadalupe Cortés, 
el nombre de la dueña original. Quien no acostumbra  
usarlo con frecuencia. Es importante al llegar al puesto 
que se liberen los candados de las dos rejas, luego colo-
car las extensiones de luces que cruzan de lado a lado 
el espacio. Junto a ellas se tienden sobre una hilera 
aquellos guineos más frescos, mientras el resto perman-
ecen descolgados. De la nevera que tienen en el interior 
sacan el resto de las frutas que no pueden permanecer a 
temperatura ambiente durante el tiempo de cierre. Y a su 
lado se van destapando las cajas de cartón que contienen 
las verduras del día anterior que aún se encuentran fres-
cas y que complementadas con las recién llegadas com-
pondrán el rostro de su tienda.
       Dominga tiene paciencia y con dedi-
cación va atando en ramilletes el culan-
tro y el cilantrillo con hilo de pastel. 
Poco a poco todo van ocupando 
su sitio de izquierda dere-
cha, la yautía blanca, 
la yuca, el ñame, 
la yautía, el 
mamey, la 
malan-
ga, la 



pero 
muchos otros 
provienen de Costa Rica, Ecuador y Santo 
Domingo. ¿Cómo distingue su procedencia?, Pues, 
miro debajo de la verdura y le veo la etiqueta.  Es im-
presionante cuando pensamos por un instante la forma 
en la que nos asociamos y compartimos este mundo. 
La globalización llegó a está Plaza hace muchos años. 
Hay vendedores con productos de República Dominica, 
México, Honduras, Cuba y claro de Puerto Rico. 
      El día avanza y los clientes siguen llegando. Los 
sábados aumenta el flujo de gente. Conciente de eso, 
Dominga cambia la oferta. Y en este día a parte de pagar 
la renta, compra otras verduras como el brócoli. Dice 
que se tiende a poner amarillo a los tres días, por eso 
es que no lo compra siempre. Por su negocio se pasean 
todo tipo de personas. Mientras atiende a una mujer 
mayor, los estudiantes que acaban de salir de la escuela 
no se cohíben y hacen bromas entre ellos, aprovechando 
su tiempo libre.
      Poco a poco nuevamente todo va haciéndose más 
lento como al comienzo, las personas comienzan a irse, 
los olores son casi imperceptibles y algunos negocios ya 
han cerrado. Dominga hace lo propio y guarda las frutas 
frescas en su nevera,  va descolgando los guineos verdes 
y colocando las demás verduras en sus respectivas 
cajas de cartón. Ya a terminado está jornada. Lo 
último que se escucha es el sonido de los 
candados cuando cierran. Y cansada, 
pero satisfecha Dominga se 
regresa a casa.

batata, 
el chayote, la 
lechoza, el quim-
bombó, las cebollas, el 
coco, los pimientos, el pepino, 
las chinas y las panas de pepitas que 
acompañadas de más verduras componen el 
inventario del día. Todo va creando un cuadro in-
animado que da el aspecto de un bodegón en la pintura. 
Pero al observar con más detalles descubrimos que entre 
las verduras hay algo con vida. Para algunos son plaga, 
pero cumplen un propósito, se comen los residuos de 
comida. Dominga a hecho todo lo que está a su alcance 
para eliminarlas, pero según cuenta siguen llegando, en 
ocasiones a través de los vagones. Las cucarachas son 
inevitables en una ciudad que duerme poco como está y 
en la que los productos de más venta son comestibles.
      Las conversaciones se ven interrumpidas constante-
mente por la intervención de un cliente.
      - “A cuánto está este pimiento?”
      - “A 1.00 dólar”
      Tan pronto se desocupa continuamos con la conv-
ersación. Me preguntó que estudiaba, en donde vivía, 
si tenía hermanos. Nuevamente se intercambiaron los 
roles, pero en esta ocasión los de periodista-entrevistado.
      En la primera visita que le hice conocí a su falso 
esposo. Aquel hombre que la acompañaba se compor-
taba de forma extraña. Me insistía en que quería ser el 
quien contestase las preguntas. No de forma amena-
zante, sino pareciendo olvidar una y otra vez la respuesta 
que en aquel momento le daba. – Gracias por su interés 
en cooperar, pero me interesa conocer a su esposa. Su ac-
titud me provocaba risas. Cuando le repetía la respuesta, 
él no hacia otra cosa más que disculparse y sentarse en-
cima de dos cajones de jugos. No parecía estar muy co-
ordinado, pero al intervenir Dominga, se me aclararon 
las dudas que aquel hombre me provocaba. “Lo que pasa 
es que está jendió”, decía ella. No me percate del olor a 
alcohol. Además el  no era su esposo, sino un conocido 
de toda la vida, quien viajó a Puerto Rico antes que ella.
       Luego de está confusión continuamos plati-
cando. Nuestra protagonista tiene tres hijos a los que 
visita dos veces al año viajando cada mayo y diciembre a 
Santo Domingo. No desea que viajen hacia acá, porque 
cree que allá están bien. Los ama con el amor intenso 
que puede salir de una madre. Tienen 14, 15 y 18. Un 
gran océano de distancia y muchas millas de por medio. 
A pesar de ello, siempre les envía dinero. Ella nos cuenta 
que que parte de los productos que vende son de la Isla, 

las verduras de 
Dominga


