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_ m A ver, doña Julia, ¿qué 

C E quiere?"
■ ■  "Deme2kllos de

maíz, mediacajetilla de 
cigarrillos, unkilode
papas. Y tome, lepago 
los$50quemeprestóesta

semana".
Pacho despacha a doña Julia, 

enunatiendadebarrio. Yadoña 
Julia lesiguenotrosclientesdel 
vecindario.

Pasan...
La anciana que va por un huevo 

•"¿Seloenvuelvo,doña Lucía?"-.
Laniñadel frentequevienepor 

un kilo de papas "Son ochenta, 
chiquita... Tome75y lequedo
debiendo5,don Francisco"-.

Pasan, y más allá, en otra 
tienda,esdon Ramónelque
atiende a su gente...

"Moncho, que si le hace el favor 
defiarleunalibradesalchichasy
cuatrohuevosami mamá...
Demeunapastilladechocolate... 
Véndameunazanahoriade$10y
unverde... Quesi leapuntaa
doñaMarta4bocadillosy3
paquetesdechitos... DonRamón 
¿quéhayde$5?"

En tiendas de barrios de 
Medellín. Atiendendon Francisco 
y RamónyGiovanni...

Pasan... Piden chocolate 
menudiado, a$15lapasta. Y 
menudiadossevenden la
salchicha,elsalchichón, los 
caldos,elpantajado. Losque 
pasancompranelajuste,dirán 
unos.Otrosdicenquehacenel 
"mercado".

Ese huevo, ese fiado de 
salchichas,esekilodepapas, son, 
quizá, laúnicaopcióndellenarel 
estómago,conpoco, aunquesea
conharina, ynoconaire.

Pasan. Y también nosotros 
pasamosderondapor 
cooperativas, plazas, tiendas, 
supermercados. Conversamos
consugente. Yconlos
compradorespaisas. Y 
observamos.

¿Cómo es que la gente merca? 
Gustos. Disgustos. Hábitos. Y 
nuestrarondapartedelabasede 
quepuedanmercar... iClaro!

PAPEL, RUBIA
Y GUANTES
¿Quecómomercan? Venga de 

ronda, con nosotros. Ahi van. Y 
abra losojos.

Ahí van... La monja que volea 
velomientrasadiestraauna
tímidanoviciaenasuntosde

panela y papa. El señor que hace 
trizasunabombilla,con3kilosde
maízqueledescargaencima. La
escrupulosadamadeguantesde
cabretlliayquesoenmano. La
glotonaque, condisimulo, picaen 
laseccióndefrutas. Lafamilia
quediscutesobrelaeleccióndel 
papel higiénico,enforma
acalorada-¿blancoorosado?-. Y 
elsardlnoqueparaescogerdos
plátanosestrlpaotros20que
encuentradepaso.

(Mírelos! Son los que mercan... 
El matrimoniojovenqueleda
teteypalitosdesalasuangelito, 
queyahaempezadoahacer 
escándalo,al ladodelos
productoscongelados. La pareja 
quedefinecompradevíveresy
menúhogareñoal mismotiempo: 
"Hacemoslamolidaydejamosel 
sancochopa"l sábado". Yel niño
que, afuerzademorder 
empaquesdealuminio,acaba con 
susdientes.

Mercando... El recién 
bautizadoamodecasa, 
encartado con lista, sin saber qué 
llevarycon lamiradafijaenel 
Infinito espacio. Esepelaoque 
sostienelosartículosconlamano 
y,enunallave"oreja-hombro"... 
unaparatoderadio. Yelseñor 
quepatea lacanastillaparano
cargarla.

Mercando... Esa rubia 
despampanante,decabello con 
raícesnegras, contodoel 
maquillajequelescabeen su 
rostro,vestidaderosadolola, 
montadaentaconesde10
centímetros,apuntode
escenificara LadyChaterly y 
peleandoconlacarne. Y una
barrademuchachasque
conversansobreyerbaspara el 
corazón.Quelabuenaeselapio, 
queeltoronjil,quelamanzanilla, 
queelcidrón. ¿Y, entonces,en
cuál yerbaquedamos?

¿TENES LA DEL POLLO?
Hijo y madre. Abuela y nieto. 

Maridoymujer. Hermanos. 
Amigas. Y... Lostiempos
cambian. Encontramoshombres 
detodaslasedades,desdeel 
sardinochéverehastael jubilado, 
dedicadosaunaactividadtildada
de"muyfemenina",antes.

Hijo y madre y... Pero, en 
especial, mujeres. Yesodelos 
todopoderosostubosorolosenla 
cabeza,quedacasiestirpadode
estapráctica. Lapinta yacuenta
enel programademercarque, a
ratos, seconvierteenexcusa
paraunencuentro, uncafé,un 
intercambioderecetasdecocina. 
"¿Tenésladel polloencaldo?"

Mercando. Se mezclan chicas 
desudaderayseñorasvestidas
deoropel queconfundenlaacción

de mercar con un coctel en la 
puntadelatorreElffel. Y puede 
quelainformalidad lequiteel 
bañoy leagreguepiyamaal 
mercado,enunbarrio,cualquier 
sábado. Yqueseveaunhombrea
caballo,entrelasestanterías,un
díadeinauguracióndeun
supermercadodepueblo. Y que el 
caballonohagadaños.

ELBLABLABLEO
"Estas lechugas si se ven como 

muyregulares... Maldingasea,
¿aquiénseleocurriócambiarme 
losfrijolesdesitio?... No,eseno, 
quefueelquenosdiolaalergia... 
Ve, lazanahorltapara losconejos
queya lostuvequemeteren
jaulas... Esquesiellavemuy 
quemadoelponquénoselo
come... Puesustedfuequese los 
tragósola,mija,porqueyonolos
vi porningúnlado..."

Mercando, i Escúchelos!...
"Oigaseñorita, ¿estosise

maduraráasí?... iQuéfríol... 
Miráeso; sonpanelItas,pero

cuando uno las cocina se vuelven 
galletas... ¿Sabedóndeestán las
gomasquesonasi? -ymuestrala
mitaddeundedo... Semeperdió
lodelatorta..."

(Oigalos!...
"Quiero julce, quiero juice... 

Estonopuedesergarbanzo... Si 
espararegalar, mejor llevála
pequeña... Unmomentoque
ustedessonllenandoyllenando, y 
qué... Tengoquellevaresas
empanadltas, pa" mostrárselas, 
porqueellanohacesi noburlarse
delasmoritasdelasqueyo
hago... ¿Nohabrápapltas?... A 
mi melasbajanfrescasdeSanta 
Elena... Si, mivida, papáyafuea
recoger lostomates."

Son ellos... Mercando y bla, Día, 
bliando...

"Excelentes... Por 40 pesos 
menos,nomevoyallevarla
salsamaluca... Esaspastasme 
salieronlaúltimavezcon
gorjojo... Ve, uncuarticode 
chocolate,esnuevo, pa"cuando 
notengaplata... NIquefuera
boba,en lacasameconsigopor 
$500lasdoslibrasdehojaldra."

I m p o r t a  e l  p r e c i o .

El ama de casa, sólita, 
siguesiendolaque,en 
general, seencargade
mercaren loshogares
colombianos(hablemos 
de alimentos, artículos
de supermercado).

Merca el ama de casa sola: en 
Cartagena (81%), Bucaramanga
(62.8%), Montería (61.9%),
Bogotá(53.7%), Medellín
(48.2%), Cali (44.7%). En
Armeniaelporcentajedeama de 
casa másunacompañantees
mayor (48.6%); yenCali lacifra 
es muy similar (el 41.1%).

Hace 5 años, alrededor del 709b 
delosquemercabaneranamas
decasayun30%,empleados.
Hoy, 60%y40%, 
respectivamente.

Citamos, hoy, datos de los 
estudiosylaexperienciade
Cadenalco,envariasciudades 
colombianas.

(PILAS CON LOS NIÑOS!
En los últimos 10 años, por el 

incrementodehogares
monocomponentes(viudos, 
separados,estudiantes, 
profesionalesquevivensolos) ya 
seven máshombresdedicadosa
lafaenadel mercando.

Este Incremento, sumado a la 
realidad de hogares menos 
numerosos, haplanteadonuevas 
exigenciasal mundodelos
supermercados: tamaños
menoresen losproductos
(mediaslibras, cuartosde libra), 
porciones (porelemplode
frutas), alimentospreparados o 
sem¡preparados (comoeselcaso

de las barras de ensaladas).
Y ojo. Los niños -capaces de 

secarunapapaya, ysin
remordimientos- hanentrado a 
serverdaderos"sujetos"de
decisión,enlascomprasque
hacensuspadres.

¿CADA CUANTO MERCA?
Bueno. Ellas y ellos mercan. 

Puedengastarseentreunahora y 
horaymediahaciéndolo. 
Prefieren mercarde jueves a 
domingo, entre9y mediadela
mañanay 12del día, yde5a8de 
lanoche. Y eldíademenor 
congestiónesel miércoles.

¿Cada cuánto mercan? Gana 
en frecuencia el mercado 
semanal, enArmenla (60.3%), 
Medellín (el50%), Cali (38.7%) y

Bucaramanga (39.1%). Y el 
quincenal en Bogotá (44.1%) y 
Montería (34.5%).

Mercar cada semana lo hacen 
en Bogotá, el 13.1%yenMontería 
el27.2%. Y cadaquincedíastiene
tambiénbuena acogidaenCali 
(29.5%), Bucaramanga (28.9%), 
Medellín (28.4%) yArmenla
(26.3%).

El mercado mensual tiene más 
fuerzaen Bogotá(38.2%) yCali 
(24.1%); ynosevemal, tampoco, 
enMontería (20.8%), 
Bucaramanga (17.6%) y Medellín 
(16.3%).

Eso de Ir diariamente a mercar 
esalgodeporcentajesaltosen
Montería (17.3%) y
Bucaramanga (14.1%). Y de

Bla, bla, bliando, mientras 
mercan...

"¿Que eso es lechuga? Lo que 
estáesbuenaparahacerun
arreglo... Es que mercar antes 
delalmuerzoesloplor,porque
unocompramásconhambre... 
Usted si está muy pesada (al 
azúcar)... |Eh!, esosquesossi 
estáncaros... Fíjatequenofalte 
ningúnhuevoen lacaja... |Cómo
oleraderico!... Ah, yameaburrí 
deestaraquí... ¿Quémefalta?"

Son los que mercan. Solos o 
acompañados. Ellasyellos. Con 
unasusceptibilidadpropiadel 
másnerviosopasajerodeavión, 
anteunamalacaraouna
respuestatiesa. Conversan.
Comosibuscarancómplicesde 
decisión. Preguntan. Contestan. 
Deprecios, usosyubicaciónde
productos. Decarestía. Se
felicitan. Seinvitan. Sedan
pésames. Hablanconel 
vendedor,elcompradory hasta 
productoqueselesatraviesa.

CUAL SAN BERNARDO
¿Que cómo mercan los paisas? 

Losobservamos. Y losvimos
repetir, unayotravez...

La pelea con los carritos -"que 
se tuerce, que no anda, que está 
pesado,queeslapatada"-. Yel 
seguimientodeunaruta
memorizada,enlaquegastan 
desde20minutoshasta3horasy 
media, ojaláempezandopor 
legumbresycarnes.

Repetir... El empleo de 
pequeñascalculadoras. Yel 
apoyoenlistas-desdelaelegante 
decomputador, hastala
improvisadadeservilleta; cono 
sinpreciosapuntadosalfrente, y
hastaconunsubrayadoro|osi 
encuentrancambioenlos
precios-; listasque,con
frecuencia,aprisionanen la boca, 
comosisetratarade
encomiendasdeunperro San 
Bernardo.

Los vimos, en forma repetida 
mirar,oler, tocar losproductos.
Y rescatarlosdelfondoodelas
profundidadesdegóndolasy
neveras.Mirar. Tocar. Oler. 
Coger. Devolver. Cambiar. 
Contar.

Mirar, en especial precios. 
Tocar, enespecial frutas, 
legumbres, panes.Oler,en 
especialquesos, lácteos,huevos, 
carnesyartículosparaelaseo. 
Contar. ¿Ve, esabolsita,cuántos 
pandeyucastrae?

Los vimos pagar mercados de 
sudadosyrecontados2.500pesos; 
hastade 196mil, pagadosen
efectivo,conbllleticosrecien
hechos.

Y era frecuente ver...
El morritode por si las moscas 

mealcanza,enlascajasdepago, 
conartículosa laesperadeun
dineritoextra, alfinal delos
productosbásicos. Morrito
nutridodesalsas,mecatosy 
enlatados; básicosenlosquese 
repetíaunayotravezelgrano.

Los niños o liliputienses. Y sus 
"quiero este, y este, y de este, y 
deese..." Cargandolascarteras
desumadresyllevando
trapeadorasdeestandarte. 
Chupandochocolateamargo. 
Perdidosentrefrijoles, yogures, 
jabones,café, aceitesypapas. 
Ganándoseun "espérate, mi 
amor" oun"notetrajeparaque 
teanfojésdetodo, mocoslto". Y 
produciendoconun"pipí", una
carade"porquésosasi", ensus 
padres.

DE REGRESO
ALATIENDA
¿Que cómomercan los 

paisas?...
"A ver, dorta Julia..." Y, de 

ronda, volvimosalatiendade
barrio. Aesepuntodereferencia 
enelvecindario.

Volvimos a la tienda de barrio.
Y poralli pasanamasdecasa, 
cadasemana; niñosque,conla
carnadadeunabolitadechicle, 
vanporelajuste, adiario.

Pasan paisas para quienes el 
mal geniodel tenderoo4pesosde 
másenunkilodemaízpueden
convertirseendrama. Aquienes 
negarlesuncrédito, parasu
mercado, lessuenaa
"puñalada". Paraquienes una 
buenaatenciónpuedeir 
acompañadadecigarrillo o 
cerveza, unapreguntasobrela 
mamáenfermaouncomentario 
sobreuninquilinodeesosque
pasanfiandomercadosdebarrio 
enbarrio.

Volvimos a la tienda de barrio. 
DonFrancisco, Ramóny
Giovanni, ademásdevender 
víveres, quizáestanochetengan 
queprestarleplataa uncliente, 
paraquelleveasuseñoraa la
clínica. Yquizátenganque
recetarlea troelfamoso
"matrimonio", Atacmás
Ambramiclna, paracombatir 
unagripa

índices menores en Cali (7.596), 
Medellín (5.3%), Armenia (4.8%) 
y Bogotá (4.5%).

Pero ya se ve el aumento de los 
mercadosdeajuste,enespecial 
enelobreroyelempleado
típico... "Depasopara laoficina, 
metraéscaféqueseacabó, algo
para la lonchera, lasgalletasque
nohay."

En promedio... Los bogotanos 
mercancada 19.3dias; los
caleñoscada 14.5; enMontería 
cada 13.5; enMedellín, cada 12.7; 
en Bucaramangacada 12.6; y 
cada 10.8dias,enArmenia.

LA PLATICA
Mercando... Innovadores: los 

barranquilleros. Exigentes, en
productos, los bogotanos. En 
atención,bastante, bastante
exigentes, lospaisas. Dinámico el 
sectordeproductosdeaseo. 
Artículos "duros", para 
acercarse al nivel de ingresos de 
loscolombianos,el licorfino,el 
rancho.

Sin hablar de los pequeños 
"ajustes" se hacen, en general, 
mercadosquevande15a50mil 
pesos. Un80%alimentos; un20%, 
artículosparael aseo.

El consumidor es, cada día, 
másexigente. Noperdonalas
filasni lasdemorasen lospuestos 
depago. Y, enladecisiónde
compra, aquíoallá, lomás
Importantesiguesiendoelprecio. 
Cuentan mucholaatenciónyla
cercanía. Yenlosproductos
perecederosesdeImportancia, 
peronoporencimadel factor 
dinero, lacalidad.

¿Qué es lo que tanto miran?

Les toca. No les choca. Y no mercan a la loca. Pero, al 
escoger los productos, ¿qué es loque amas y "amos" de
casatantomiran, tantobuscan,tantotocan?

Huelen, voltean, destapan, estripan, chuzan... Que el 
granono esté quebrado, quela carne no huelamaluco, que
lafechade vencimiento-enlácteos, carnes y enlatados no
estépasada,quelabolsanoestérota.

Miran. Huelen. Tocan. Plátano: ni delgado ni paludo ni apacharrado 
enlapunta. Empaquesdeyogur ysalchichas: noinflados. Crema de
lecheenfrasco: que "corra fácil". Jabón: duro. Enlatados: que les
sueneelagua. Envasedeleche: queseleveaasiento,alvoltearlo.

Les toca mercar. Y sólo 2 de los encuestados son abiertos enemigos 
dehacerlo. Y un buen porcentaje de ellos nota: Tendenciaalaventa
de alimentos seml-preparado, a "lo rápido*’, a lo "plástico y
desechable"; exageraciónydesorientaciónencuantoaartículospara
el aseopersonal y, en especial, de casa; extracostos -por lacantidad
de "chucherías para niños"; y dificultad de acceso, por precio, a
carnes, lácteosyenlatados.

Les toca. No les choca. Y no mercan a la loca. Pero, al escoger los 
productos, ¿quéesloquetantomiran, loquetantobuscan, loquetanto
tocan?

Con las respuestas de nuestros entrevistados armamos una lista de 
"sabiduría popular" que, verdadono,dañinaoconveniente, funciona
porquefuncionaenelmomentodemercar. Póngacuidado. Yyaverá.

ELLOS LO RECOMIENDAN
-Púyela legumbres, y si les sale agua, están frescas.
-Si la zanahoria tiene arriba una rocetlca verdecita, sale amarga.
•A veceslequitoa laspapasunoschurumbelitosquetraen; si noles 

veonada debajodeesoschurumbelosni está puyadani huelemaluco,
estánbuenas.

-Yo le parto la puntlca a la yuca y si está blanca y no tiene venltas 
negras, está buena.

-Compro el fríjol más caro, porque a pesar del precio, es de grano 
másgrandeymerindeeldoble.

-Escojo la naranja que no esté paluda ni muy blandlta ni muy dura y 
decáscaradelgada.

La sandia de color rosado claro sale simple.
-La papaya alargada y pesada es la más dulce y la que más dura.
-Si la piña suena como coca e está muy verde o blandita, sale mala.
•ElaguacatedecolorverdeIntensoesmejorqueelamarillento.
•SIlosproductoslácteosgotean,estánvinagres.
•Sialestriparlamazorca, nolesalelecheesporque no es tierna.
-Al coco que no le suene el agua, no lo recomiendo.
•El repollo debe estar duro y no tener un cresplto cafeclto donde 

terminanlaho|a.
-Cojo el pescado de filete largo, nunca el que está quebrado o 

partido.
-Llevo el muslo de pollo grandeclto y gordito, porque me rinde más.
-Me f i|o que la carnes no tenga un color verde o morado.
-En la parva, me fijo que no esté húmeda ni tenga lama o colorcltos 

verdesyqueelpanesteblandito.
Y bueno... Lestoca. No leschoca. Y, a excepción de los que a ratos 

"hacencaradesabermuchoypocosaben",quedaclaroquelospaisas
nomercanalaloca.


