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f £ Mercoconmi mujer,
|| ■ Perosiemprehay
¡
bonche, porqueyosoy
muyacosón.
• Ella sequedaviendo
si al arrocifoseleveun
: negrito, si labolsatiene,ono, dos
papasmásgrandes; ybuscando
dizqueel exterminadorde
zancudosquesallóentelevisión y
el jabónquebaila y noséquemás
vainas."
Byron seleapuntóal programa
demercar desdelos 12años. Por
sutendenciaamecateary
cuandolosdueñosdelosgraneros
dabanracimosdebananosy
repolloscomoencimaoñapa.
Byron hacia un"mercadode
pobre", para 14personas, para
unasemana, con$240yentienda
debarrio. Mientrasselo
empacaban, él se"empacaba" su
buenpedazodesalchichón, con
pany Pepsi. Yen bultoocanasta,
sobresucarroderodillos, llevaba
el mercadohastasucasa.
Byron empezóamercar hace
22artos. Y sigue mercandoahora,
de34, condoshijosycasado.
Conversamosconél. Y con
Natalia, Amparo, Beatriz,
Hernán, Berta, Dolly, Luz, Ana,
Aurelio, Ludí, Alda, Margarita,
Nidia, Angela, Marleny... En
total con40personas, mujeres y
hombres que, confrecuencia,
mercan.
¿Quéhábitostienencuandose
trata demercar? Sus martas. Sus
sitios. Suelección. ¿Quélesgusta
yquénoleperdonannuncaalos
delossupermercados, tiendasy
plazas?
ESQUESONMUY
ANTOJAOOS
Salira mercar noes,
exactamente, unpecadosolitario.
Si bien, confrecuencia, los
encuestadosvansolos, lamitad
hacompartidoconotraspersonas
ese"oficio".
"Voy sola. Si voy con mi
maridomecuestael triple...
Acompartada, ojalá, paratener
conquiencriticar losprecios...
Conmi maridoylañifla... Conmi
mamáymi hermana... Si mi
mujervasola, paracomprar dos
librasdearrozsedemora3
horas... Voyconlashijas, porque
ellasnoquierenperdersela
montadaentaxi, peroesosale
muy mal negocio, porqueson
muyantojados.
Ellas tienen la ideadequeellos
sonmecaterosymercanloqueno
es. Y todosestándeacuerdoen
quelosniflosdominantantola
tomadedecisionesensuspadres,
queéstosúltimosterminan
comprandoel "yogurcito, la
choncolatina, el flancito, el
mangoyhastacarritode
bomberosyhelicópetero"a los
muchachos.
Solodospersonasdicenque la
presenciadel nlflosirve:
"ayudanaescoger, quéesta
buenoyquéestámaloosucio... y
aarrastrarel carrito, queesmuy
pesado".
EN DOMINGO HAY
MAS LULOS
¿Cuandoydóndemercan? Una
merca el granoensupueblo, a
treshorasdeMedellin, por
economía. Otracambiadesitio
paramercar, segúndóndela
agarrela necesidad. Y también
está laquebusca... sitiocon
parqueaderocubierto, cuando
llueve; dehorarionocturno, para
emergencias; yuntercero, el
restodel tiempo.
Van siempreamercar al
mismolugar. Esarespuesta se
repite. Y también lasrazones:
"mequedacerquita, esfácil el
transporte, esmásbarato,
encuentrovariedad, seguridad y
buenaatención". Perounasdos
terceraspartesdelos
encuestadosmercanendosotres
lugares: lacarneylas
legumbres, enelbarrioy el resto
enplazasysupermercados.
Pánicoa mercar ensábadoo
lunes, poresodelacongestión,
tienencincoencuestados. Y
cinco, también, amorala
madrugada-"encuentrodetodo,
yahanllegadolosproductos
frescos; por latardeyasehan
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llevado lobueno"- ohacerloala
horadealmuerzoolosjueves
"hay menosgente"-. Y unaque
mercacuandoseleacabanlas
cosasyprefierelosdomingos
porqueve"máslulos".
Perohay cosasquedeterminan
el díademercar: el pagodel
sueldo-quincenaodécada- (6) y
lashorasydíasdedescansoensu
trabajo (5). Y hayquiendiceque
esodaigual; quese justificaba
antes, cuando, enlaPlazade
Cisneros, losviernesdespuésde
las5,todoestabamásbarato.
NO PERDONAN NI
SE QUEJAN
"Mechocaquelascosasestén
sucias... Queesténverdes los
tomates... Quemecambiende
sitiolascosas... Queel
empacador meestripeel pan...
Noencontrartodoloque
necesito... Quediganqueel
solomitoestáencargado-he
dejadoderabiatodoel mercado
hecho, enel carro-."
Muchas cosasmolestana los
consumidoresantioquertos,
cuandomercan. Y muy
susceptiblessonantela
posibilidaddeserengañados y no
serconsideradosimportantesy
honrados. Esosaleareluciren
susrespuestas.
"Me aterra quemecobren más
delacuentaenlaregistradora,
porejemplo777enlugarde77; y
yamehapasado... Detestoque
lascajerashablenentreellas...
Quenomefíen, cuandonecesito,
enlegranero... Quenome
recibanunchequefácil..."
Pero ipilas! Odiosdelos
"mercaderes" son,
repetitivamente, lascolas (7) y la
mala atención: "a mi quenome
haganmalacara" (ó); que, enel
momentodepagar, losartículos
notenganel preciopuesto (6).
Queloscarritosandencojos, y
torcidos, comodelado(5). Y
sentirsebajoestrlctavigilancia,
"comosifuera, antesque
comprador, ladrónenpotencia"
(5)."
¿Quéhahechooquéharía que
ustednohayavueltoonovuelvaa
mercar enunsitio?: "pagué
legalmente,comosedice, por
algoquenomeecharonyal
volverareclamar metrataronde
malasmaneras; lesdije: bien
puedaquédeseconlaplatayaqui
novuelvo... Mecobraronmásde
lacuenta... Meecharonunacarne
congordoquenofuelaquepedí...
Mehicieronsentir como Idiota,
porquepreguntésiunpreciode
unarticuloeratal, ylaseñorita
medijoqueporeseprecioni me
lomostraban..."

m

e

F u e n te s d e c o n s u lte

h a g a n

m

a l a

Medellín sonmuy tacaños; yo
allá mellevabaaloshijosparael
mercado, paraqueporahí
derechotomaranelalgo".

pesado."
Lo tengo, nolotengo, lotengo...
¿Quémefaltara?... Muydefinido
está. Casi todoslosencuestados
describenunarutaperfectacon
LA RUTA DE LOS VIVERES
pelossertalesycolores, del
"Dejoel carritoen lamitady
recorridoquehacencuando
voycogiendodecadahileracon
mercan.
la mano, y medevuelvo. Arranco
Yoempiezoel recorrido por la
por lassalsasylassopasysigo
puertaqueentre (4). Arrancopor
derecho. Cojoel bocadillo, las
laslegumbresylascarnespara
galletas, el arroz, losfríjolesy
poderescoger (5). Comienzopor
volteopor loshuevosylapapa.
el grano(5). Dejodeúltimolos
Medevuelvo. Sigocon lospapeles jabones, lascarnesylácteos(2).
y jabonesyarrancoparalos
Empiezopor la izquierda (1).
congeladores, conunacanastilla
Tardanenpromediohoray
paranoarrastrar esecarrotan
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media. Y la mitadde los
interrogadosdice tenersulista
grabadaenlacabeza.
¿Quéesloquenopuedefaltar
enel mercado. Y quépuede
quedarse?
Quenofalte... el grano. En
segundolugar loshuevosy la
carne. Y entercerplano, las
legumbres. Aunqueestosdos
últimos renglonestambiénson
consideradoscarosycomparten
el calificativo"lujo", juntocon
licoresyenlatados.
Sefijan enel precio. Son. por lo
general, fielesa lasmarcas.
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Pocosseentusiasmancon la idea
decambiar. Y 5confirman
observar lasfechasde
vencimientoenlácteosy carnes.
NO SON TAN ELEVAOITOS
Y despuésdeconversar asuntos
demercadonosdimoscuenta
que... Queloshay, loshay...
El quenotiene ideade loque
lascosascuestan. Ni quécosas
nuevassalenal mercado. Y elque
detectadiferenciasde3pesosen
unproducto, endosmeses, y
conoceel díaquematanel
novillo, ysabe, dememoria, que
el preciodel kilodetomateha
estado, en losúltimos7artos,
entre60y300pesos.
Que loshay, loshay...
Al quetodoleda igual. Y el que
sabedel jabónpara latoalla, yel
otrode la levantadora, yel delos
platos, yel delassábanas, yel
carraspocitopara losbartosyel
chorritoparaquehuelanbueno
lossanitarios.
Queloshay, loshay...
Hombresymujeresquetienen
memorizada una listade40y 60
artículosdemercado
memorizada. Quellevan5,7,10 y
hasta23artosmercandoenel
mismositio. Quesueflancon
hacerel mercadopor
computador yconprecios
regulados.
Y lástima. Aunque muchas
cosasnolesgustan, muchas
suertan, muchassaben, la
mayoría loreconoce: ni sequejan
ni reclaman. "No mevan ahacer
caso... Esmásloqueme
demoro... Ami nadiemeobligoa
ir alláyyoescogí; esmi
problema... Medapereza. Y ese
conformismonoleayudaa
nadie".
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Y después de observar y
averiguar sobre laformacomo
mercan los paisas, hicimos
una corta clasificación de
personalidades. Ahí están. Si
unodetantosseparecea usted
o le recuerda a alguien, es
simpleasuntodecasualidades.
El Buena Papa Le pasa a la
cajera articulo por articulo,
cuidandoqueel preciolequede
defrente, sinperder lasonrisa,
y como si sospechara que su
actitud amable setraducirá en
un mejor precio. Puede, a ve
ces, llevarle regalitos y tortas
a los que lo atienden y ofre
cerse para pegar avisosde las
promociones, en la puerta de
supropiacasa.
La Victima Segurito.
Siempre... Le cobran más, lo
atiendencomonoes, lerevisan
lo que si es, lo miran feo, la
carne lesale verde, el carbon
cillo del lápiz malo, la bolsa
rota y el papel sucio, y la
promoción o regalo que le
ofrecen, es una trampa para
que, a la salida, la pesque el
vigilante.
Victima... "Por la pica me
voy para...” Y coloca el
nombre de la competencia en
sus labios. Y como allá le
sucede lo mismo, algún dia
regresa. Pica y repica. Para
quenoseantanmalaclase.
El Pulpo. Carga diez artícu
los -revista, carne, galleta, dos
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DEGUSTELO, SEÑORA
Esodelaspromocionestiene
susbemoles. Unbuennúmerode
personaslasacoge, sitienenque
ver conartículosparael aseoy
jabones. Perounos15
encuestados lasasociancon"lo
pasado,cosasviejasydejadas,
existenciasquedadas, cosasque
unonopnecesitaysonInútiles".
¿Y lasdegustaciones? Tres no
lasprueban, porquesesentirían
comprometidosacomprar. Otros
dos,porquelesparecen
engordadoras. Una, porque"iqué
perezaprobar, conlasmanos
untadasdecebollaI"
Y adostercerai partes delos
encuestadoslesatraen...
"Pruebodetodo... EnCali había
másdegustaciones; aquí en

Encuestas con amas y "amos" de casa. Observaciones en puntos de
venta. Y entrevistas con personasde CadenaIco, Comfamay tiendas
debarrio. Rafael MarioVilla, Luz Marina Wolff, José Iván Escobar,
Alberto Tamayo, Ramón Hernández, Oiovannl Rodas, Francisco
Ramírez.
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cajas de huevos, billetera, ci
garrido prendido ... pero sin
carro o canasta; repartido
entremanosybrazos.
El Preguntón Sistemático
Comprador necesitado de
afecto. Tiene que preguntar,
porque si y porque sá. Al que
sea. Y aunque conozca la res
puesta de antemano. "Oí, se
ñorita, ¿dónde estará la pane
la... qué marca será mejor...
estotan duro si será normal...
cómo se llama esa fruta? Es
posiblequesalgacon lacabeza
llena de información y dos o
tresartículosensusmanos.
El Indeciso Para 10 minutos
al frente de los panes; otros
diez, al pie de la panela; diez
más frente a los pañuelos
facíales; devuelve tres veces
el queso; y otros tres el pan y
el chocolate. Diez minutosmás
se le van haciéndole el segui
mientoa un pantalón de rayas
oa una falda rosadita -según el
caso-. Dedica a su programa
de mercar entre tres dias... y
unatarde.
El Sumiso-Intruso. Con fre
cuencia es hombre y está
acompañado por su esposa.
Está ahí porque le toca. Obe
dece órdenes, sin necesidad de
que leden látigo y mientras la
mujer conduce, a paso de tor
tuga, el carrito del mercado...
"Vaya por el jabón, mijo -y
va-. "Cuidá al nlflo" -y se
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planta al pie de un refrigera
dor, aún corriendo el riesgo,
niño y padre, de congelarse .
"Traé la piña" -y corre por
ella-. "Pero ¿por qué no me
trajisteel papel?" y allá va el
hombre-.
El Licenciado. Actúa sin
afanes. Le pone letra, silbido,
baile y música a la mercada.
Puede exhibir una barriga cargamanto con los brasieres,
cuidadita y grande, camiseta las escobas de trapear, los
verde y blanca o laida deste calzoncillos, el yogur, el jabón
ñidona, y sandalias. Carga de platos y las moras conge
pizza y queso parmesano enel ladas.
El Incomodón. Carga car
carrito, y una lista de tres
artículos en una agenda ta tera, canastilla y dos o tres
maño Biblia, mientras tararea carros. Además, arrastra por
una aria de la ópera Carmen. todoel almacénunbasurerode
Parece que estuviera en li plástico amarillo, del tamaño
de una catedral, durante las
cencia remunerada o va
caciones y que tuviera todo el tres horas que dura su acto de
mercar. Es, en esencia, un
tiempodel mundopordelante.
El Fisgón-Meticuloso. prácticofrustrado.
El Mecatero Prueba lasuvas
"Oledor" profesional de de
sodorantes. "Tocador" com y todas las frutas pequeñas.
pulsivo de frutas y legumbres. Abandona sumercado justoen
lacaja
registradora, para ir en
De lista y calculadora en
mano. Repite una y otra vez busca de una degustación de
operaciones aritméticas y fríjoles con salchicha, con un
geométricas. Con frecuencia, "deme a mi, que eso me
no va solo. Mira el reloj, una y mata”. Consume fresco o yo
otra vez. Repite "olida, tocada gur, mientras hace las com
y cuentas" al pie de la regis pras. Y se le puede ver como
lo vimos- pesando una man
tradora. Por si lasmoscas.
El Dios me lleve. General zana, comiéndosela y pegán
mente con cara de vivir solo. dose el precioen el índicepara
que,
a la salida, al mostrar el
No tiene ruta ni lista ni orden
ni horario ni fecha en el ca dedo, la cajera le cobre loque
lendario. Combina el frijol "sellevóel hambre".
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