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porque es producto de una institución como la Fundación para
el Desarrollo de la región Centro Occidental (FUDECO), que se ha
ganado merecido prestigio a lo largo de sus tres décadas,
dedicadas por entero a servir con gran eficacia a esa porción de
nuestro país, a la cual me unen entrañables afectos; la otra razón
consiste en que nos sentimos identificados con el propósito
que les ha motivado a elaborar esta «Crónica de un mercado» y

de «reflexionar sobre estructuras, modelos y formas de hacer
las cosas», como quizás con excesiva modestia presentan los
importantes resultados de este trabajo.
Gracias a sus autores y a nuestra hermana Fundación
para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela
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1 Del arraigo...
Venezuela era, hasta finales del siglo XIX, una nación desarticulada física, política y económicamente.
Físicamente, porque cada región estaba en la práctica aislada
del resto del país, por la inexistencia, o deficiencia, de vías
de comunicación y de medios de transporte apropiados para el
desplazamiento de pasajeros y mercancías. Para dar sólo un
ejemplo relacionado con el estado Lara, digamos que en 1891,
a cinco años apenas de haberse concluido la construcción,
lenta hasta la desesperación, del mercado municipal de Barquisimeto, conocido como el mercado de Los Cien Arcos, fue
inaugurado el tramo Aroa-Barquisimeto del Ferrocarril Bolívar,
que ya contaba con el ramal Tucacas-Aroa. Y el presidente
de la República Raimundo Andueza Palacio fue el encargado de
hacerlo, viajando desde Caracas a Barquisimeto. El presidente y
su comitiva salieron desde la estación ferrocarrilera de Caño
Amarillo, en Caracas, a las tres de la tarde del día 16 de enero.
Tres horas después, ya en la Guaira, se embarcaron en el
vapor Philadelphia, rumbo a Tucacas, llegando a esa población
a las siete de la mañana del otro día. En Tucacas, la comitiva
abordó de inmediato el tren, llegando a Duaca, bien caída la tarde, por lo que debieron pernoctar allí. El día 18, a las ocho de
la mañana, llegaron a Barquisimeto los primeros miembros de la
comitiva presidencial. El viaje había tardado un día y medio.
Así eran las comunicaciones de penosas, y aún más, dependiendo del destino, en el resto de Venezuela.
Políticamente, porque cada región estaba convulsionada por
la lucha de facciones y de individualidades que buscaban cuotas
de poder en un escenario donde la correlación de fuerzas no
estaba claramente definida. Era la época del caudillismo, propia
de una sociedad agraria, regida por la propiedad de la tierra,
de escasa productividad, e inserta en un escenario tan inorgánico que favorecía la desarticulación del poder y la aparición
del regionalismo, fuente de muchos males. Don Chío Zubillaga
Perera, destacado educador larense, contaba en 1950 cómo
se había interrumpido su educación formal, allá en Carora,
a finales de siglo: «Todo marchaba bien. Pero —malditas sean
nuestras guerras—, se alzó contra el orden gubernamental
un caudillo, uno de tantos que en Venezuela ... apenas luchan por
sí mismo, alucinados, él y los suyos, por ese fascinante señuelo de poder que los incita a vivir en una permanente conspiración
por el mando».
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Y económicamente, porque no había una unidad económica
nacional, un mercado interior. En todo el país existían los mercados locales diarios o semanales, unidos a las ferias anuales,
donde se compraban y vendían productos derivados de la actividad productiva local y regional, pero casi nada más. Ese mercado tan limitado en sus alcances convivía, en cada región, con
otra realidad: la de la región unida a un puerto, por donde
salían algunos pocos productos de exportación, generalmente
agropecuarios, y entraban muchas mercaderías importadas
que eran distribuidas por una extensa red de casas comerciales,
mayoritariamente controladas por intereses extranjeros. Era el
país de la imagen dual: aislado en su interior, pero con las tripas
hacia fuera. A un mercado, generalmente mayorista, tenían
acceso las clases de mayores recursos. Al otro, más modesto, y
que era continuado en su pobreza de medios por las pulperías
y las bodegas, concurría la gente del pueblo, que era mayormente pobre. Pero los dos mercados, no importa su sofisticación,
eran el centro privilegiado de la vida política y social del país: allí
se unían y desunían los destinos de los pueblos y se trataban
los asuntos del corazón. Los mercados se convirtieron así, a falta
de otros escenarios, en el alma de la ciudad. De aquellos simples mercados, medios para el intercambio de productos locales,
se fue pasando, en la medida en que la población crecía en
habitantes y se ampliaba la producción agrícola, a mercados
cada vez más complejos, donde se intercambiaban los productos
más diversos en naturaleza y procedencia. Y ese tránsito fue
mucho más rápido y vigoroso en aquellas ciudades que se convirtieron en los núcleos de las regiones en proceso de desarrollo.
Y una de esas ciudades fue Barquisimeto, que actuó, desde
tiempos tempranos, como una encrucijada de caminos regionales y se convirtió, con los años, en el núcleo comercial por
excelencia de toda la región noroccidental de Venezuela, dada
su estratégica ubicación geográfica. Desde los inicios del XIX
partían desde Barquisimeto numerosos caminos vecinales, mayormente de herradura, que le aseguraban una intensa comunicación comercial con el resto de la región, y aun con las regiones vecinas. Caminos de recuas la unían a Carora, Baragua,
El Tocuyo, El Empedrado, Cabudare, Sarare. Otros extendían su
influencia hasta la comarca yaracuyana (Yaritagua, San
Felipe y Aroa) y falconiana (Coro y La Vela). Las comunicaciones
con ciudades más distantes se hacían penosamente por caminos
de herradura, pero se hacían, y la ciudad se vinculaba con
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Valencia, Puerto Cabello, Maracaibo, Trujillo y Acarigua. O se
utilizaba la navegación de cabotaje, para comunicarse con
La Guaira y otros puertos, apoyándose en los puertos de La Vela
y Tucacas.
Barquisimeto fue creciendo todos esos años, consolidándose
como plaza mercantil regional y relacionándose de más en más
con el resto del país. Y se fue formando un amplio mercado
mayorista, que tuvo su centro en la barriada pobre de El Manteco,
y que se desarrolló en completa independencia del extendido
mercado detallista que ya existía desde la Colonia. Con el establecimiento del mercado de El Manteco en 1930, la ciudad se
fue convirtiendo en un importante, y muy dinámico, centro de transacciones al por mayor, pero que, unos treinta años después,
hacia 1960, había creado un grave problema de salud y de orden
público. El mercado, como una mancha negra que amenazaba con devorarlo todo, crecía y crecía y desordenaba la ciudad,
impidiéndole el tránsito vehicular, llenándola de sucio y de ruidos
desagradables. Aquel mercado mayorista, que tanto le había
dado a la ciudad, ahora la molestaba con sus 26 hectáreas de intromisión y su fárrago indetenible que comenzaba desde las
cuatro de la mañana y que sólo se aplacaba con el atardecer.
2 Del desarraigo...
Tendríamos que mover un objeto pesado de un lado para el
otro para darnos cuenta de cuán costoso resulta el procedimiento, al sumar el gasto de energía humana y el riesgo involucrado
tanto del objeto movido como de quien lo mueve. Tres mudanzas, reza un viejo proverbio árabe, equivalen a un incendio. Y si
a la cosa desplazada, inerme, voluminosa, y a veces difícilmente
mensurable y manipulable, le agregamos el desplazamiento
de propietarios, operarios y usuarios, el costo se engrandece,
haciéndose casi indescifrable, y se enrarece, pues con los bienes
materiales viajan también los bienes culturales, los hábitos, las
impresiones sensoriales, los recuerdos, y toda la operación, por
bien planificada que haya sido, resulta complicadísima, y
cargada de un sentimiento gelatinoso, terco y duradero que los
poetas llaman nostalgia. Y viaja también, por añadidura, la
ilusión por la cosa renacida en otro lugar, y que ahora tenemos la
obligación de conquistar como si se tratara de la primera vez.
Una mudanza resulta así, algo más, y hasta mucho más, que un
simple cambio de lugar, porque, aunque no queramos, esos
traslados, inocentes en apariencia, están poblados de desen-
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cuentros y de encuentros. Atrás queda la nostalgia por lo
viejo, mientras se construye trabajosamente una nueva ilusión.
El traslado del mercado popular de Mérida desde el centro
de la ciudad hasta su nueva sede, en La Otra Banda, convulsionó
la ciudad, abrió una grieta así de grande en la paz ciudadana
y convocó a meses ininterrumpidos de protesta en las calles. Y se
produjo casi una revolución en la conciencia ciudadana.
Y el hecho se volvió inexplicable para los fervientes defensores del
progreso. Cómo no erradicar aquel maltrecho edificio, sucio y
maloliente, del centro de la ciudad, que causaba incesantes
embotellamientos del tránsito y era centro de reunión de los sempiternos borrachitos. Apenas unas cuantas amas de casa nostálgicas lo echarían de menos. Se trataba de un pequeño mercado detallista, que ocupaba apenas una media manzana, y su
traslado no tendría por qué ser tan traumático.
Las cosas, sin embargo, fueron hechas apresuradamente y en
medio de muchas presiones encontradas. No se informó adecuadamente a las partes. Y la mudanza se consumó casi como
un acto clandestino, pero con toda la torpeza de los malos actos
públicos. Los planificadores, si es que en realidad «planificaron»
algo, no se dieron cuenta, en sus cuentas, que estaban enterrando uno de los más importantes bastiones de la tradición de
la Venezuela rural, de esa Venezuela que inevitablemente
se nos estaba yendo, y que era una misión que había que cumplir
con inteligencia y delicadeza. Jamás pensaron, por su desapego
de la historia y su menosprecio de la cultura popular, que los
mercados y las ferias representaron, en la Venezuela desarticulada que fue aquélla que sobrevivió hasta casi a mediados del
siglo XX, el embrión de la unidad económica nacional que estaba
construyéndose, y que, además, y no por lo de además menos
importante, el círculo privilegiado de lo social. En el mercado uno
se aprovisionaba de alimentos y de artículos de toda suerte,
y nutría también el alma de los primeros amores y solidificaba los
lazos de amistad. Cuando se mudaba un mercado, uno estaba transfiriendo parte del alma de un pueblo, cambiando la ecología cotidiana de la ciudad y de los ciudadanos. Los que trasladaron el mercado popular de Mérida jamás entendieron en sus
dimensiones reales la importancia de esa mudanza. Y por eso
tuvieron que enfrentarse a la protesta y a la repulsa popular. No
obstante, el progreso lo justifica todo, y el tiempo, esa implacable guadaña que todo lo barre, se encargó de apaciguar los
ánimos caldeados y de disolver los grupos de protesta.
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En la mudanza del mercado de El Manteco, un mercado mayorista, cincuenta veces mayor que el de Mérida, afortunadamente,
ocurrió otra historia, una singular historia que el autor de este libro
se encargará de contarnos.
En apenas dos días fueron movilizados, con una precisión
cronométrica rayana en lo militar, setenta mil metros cúbicos de
alimentos, vaciando cincuenta y siete manzanas de depósitos,
sin que millones de ratas enfurecidas, perdidas sus fuentes de subsistencia, convirtieran a la ciudad en un caos digno de una película de terror al estilo Alfred Hitchcock.
La mudanza de un mercado tan importante como el de El Manteco, supuso un enorme y loable esfuerzo organizativo que tuvo
en cuenta lo fundamental: trasladar un enorme centro de suministros mayorista ocasionando el menor perjuicio posible.
Los pasos requeridos fueron cumplidos con destreza y sin precipitación: la búsqueda de un nuevo emplazamiento, la construcción
de la nueva sede, la movilización de tan voluminoso y delicado cargamento, controlar los estragos derivados de la mudanza
y, principalmente, vencer las resistencias de las partes comprometidas que siguen al pie de la letra, con un fanatismo casi
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religioso, la antigua conseja de que «más vale un malo conocido que un bueno por conocer».
Uno se queda perplejo, y orgulloso como venezolano, ante
la magnificencia del esfuerzo cumplido. Y a uno le cuesta imaginarse con justicia ese éxodo de cosas y personas, esa increíble aglomeración de objetos desplazándose, esa migración de
máquinas, la algazara de los cargadores, ese rápido y penoso
tránsito que sólo puede ser descrito magistralmente por un novelista, que son los que fijan en la memoria colectiva las hazañas
de esos hombres simples que somos todos.
Esta es la crónica de una mudanza que convirtió a un grupo
de planificadores en un estado mayor conjunto. Oigamos, pues,
sin más preámbulos, la voz experimentada de Alvaro de
Medinaceli hablándonos de esa exitosa campaña militar, que
comenzó en 1965, y que puso en prueba la capacidad organizativa de FUDECO, la más exitosa corporación de desarrollo
regional del país.
Rafael Cartay.
Mérida,1995
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Como su título lo expresa, «Crónica de un Mercado», el asunto
de la obra se refiere a «El Manteco» y a los sucesos ocurridos
para trasladarlo y ponerlo en fucionamiento, de manera diferente, en otro sitio de la ciudad; de allí que también diga: «De El
Manteco a Mercabar». Sin embargo, aun cuando la referencia
es un mercado y su mudanza, la comprensión de lo ocurrido
en Barquisimeto permite reflexionar en relación con la necesidad
de modificar las estructuras de abastecimiento de alimentos, y
en particular sus mercados, con el fin de adaptarlas a los cambios
que, en la forma de vida, nos ha impuesto el proceso de urbanización tan acelerado a partir de la segunda mitad del presente
siglo. Pero, no es suficiente considerar detenidamente la necesidad de modificar estructuras, es necesario proponer modelos y
formas de hacerlos realidad, la experiencia de Mercabar también permite reflexionar en este sentido. Reflexionar sobre estructuras, modelos y formas de hacer las cosas es el propósito de
este documento.
La iniciativa de elaborar esta crónica surge de la Fundación
para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela
(FUDECO) en la oportunidad en que la institución, fundada
en 1964, cumplía treinta años y con el propósito de divulgar sus
experiencias a través de una memoria impresa que llegara
más allá del ámbito técnico. Una memoria que registre cómo los
sueños y la energía humana pueden generar cambios y nuevas realidades. En este caso, cómo un grupo de técnicos invirtió
cerca de veinte años para lograr esta utopía que se llama
Mercabar. Confluye con estas ideas el interés de Fundación Polar
por respaldar y difundir programas y proyectos modelos, realmente transformadores y que trascienden fronteras. Esta coedición
es producto de la conjunción de esfuerzos entre ambas instituciones preocupadas por contribuir con aportes concretos que
vayan en beneficio del país.
Es preciso señalar que la investigación histórica básica
fue realizada por la profesora Luisa Rodríguez Marrufo quien,
además, facilitó la consulta de todos los documentos utilizados en su investigación.
El documento está destinado a aquellas personas que invierten
parte de su tiempo en comprar los alimentos que se consumen en
el hogar y que, en muchísimos casos, no conocen o no se
imaginan lo que desapercibidamente ocurre, en la noche o en
la madrugada mientras descansan, en un sitio de la ciudad
llamado el mayorista, para que pocas horas después encuentren,
en la nevera o estantería del lugar habitual de compra, los productos que requieren para su alimentación. También, por la naturaleza de las reflexiones que se abordan, el documento pudiese
estar dirigido a quienes, sin ser expertos, constantemente se
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ven obligados a tomar decisiones que afectan el abastecimiento
y los mercados: los alcaldes y ediles.
El trabajo se ha organizado en cuatro capítulos. El primer
capítulo comienza visualizando la evolución de los mercados en
Venezuela hasta mediados del presente siglo cuando dejan de
ser el epicentro del abastecimiento de alimentos: desde el mercado colonial a cielo abierto en la Plaza Mayor y los mercados
techados de la República, hasta la década de los años treinta del
siglo XX cuando, en la medida que las ciudades crecen, se generaliza en el país un nuevo concepto: más de un mercado para
la ciudad. Para la década de los años sesenta el mercado
pierde su importancia en el abastecimiento al consumidor, al ser
sustituido por otras modalidades de comercio detallista, pero
se revitaliza con un nuevo concepto de mercado: el mayorista.
El recorrer los mercados, desde la Plaza Mayor hasta nuestros
días, no sólo pretende preparar un medio propicio para entender
El Manteco, sino también alertar al lector en lo difícil que ha sido
en el país resolver, a tiempo y con la celeridad que cada
época demanda, las dificultades que han presentado los mercados, independientemente de su naturaleza o ámbito geográfico.
La segunda parte, dedicada a El Manteco, remonta al lector
al origen del mercado y a su evolución. Reseña como esta actividad económica vital para la región, origina conflictos con
la ciudad al punto que fue necesario buscar nuevas alternativas.
El proyecto de Mercabar, la mudanza de El Manteco y la
puesta en funcionamiento del nuevo mercado son descritos en el
capítulo tres. De estos tres aspectos los dos últimos fueron los más
complejos porque involucraron cambios en la vida de la
gente, ya que para un sector de la ciudad, El Manteco, la historia
se detendría para comenzar en otro lugar: Mercabar.
La importancia de este hecho fue interpretada por el Museo de
Barquisimeto al documentar, con fotografías, películas y grabaciones sonoras, la vida del sector y la mudanza del mercado.
Un año más tarde, en septiembre de 1984, reproduciría el
ambiente y personajes de El Manteco en una exposición en homenaje al mercado. Algunas de las fotografías incluidas en esta
publicación formaron parte de esa exposición.
Finalmente, el capítulo cuatro describe a grandes rasgos el espíritu gerencial con que se comienza a conformar la gestión del
nuevo mercado, enfatizando en la búsqueda de la transparencia
en las actividades comerciales (libre acceso, concentración en
el tiempo de las actividades, información, sectorización), concepto totalmente novedoso en la gestión de mercados en Venezuela.
Analiza la influencia y el aporte de Mercabar en todas las iniciativas que en poco tiempo se generaron en el país y por último, el
reto que debe enfrentar puesto que su tarea aún no ha terminado.
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Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias.
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Te x t o o r i g i n a l e n c a s t e l l a n o a n t i g u o ,
adaptado al actual para facilitar su lectura.

LA COLONIA

La Plaza Mayor El 13 de julio de 1573, en el Bosque de Segovia,
Felipe II daba el visto bueno a un cuerpo de ideas y sus consecuentes normas, relacionadas estrechamente, entre otros aspectos, con el futuro de la ciudad colonial en la América Española.
En estas ordenanzas, mejor conocidas como Leyes de Indias, se
definiría la morfología actual de la ciudad hispanoamericana
(Páez Rivadeneira, 1994).1
De los 148 capítulos que comprenden las ordenanzas, tan
sólo se hará mención a aquéllos que, de alguna manera, se refieren al abastecimiento de alimentos, tomándolos del documento
anteriormente citado.
CAPITULO 111

Habiendo hecho la elección del sitio a donde se ha de hacer
la población que como está dicho ha de ser en lugares
levantados donde haya sanidad, fortaleza, fertilidad y copia de
tierras de labor y pasto, leña y madera y materiales, aguas dulces, gente natural, comodidad de acarreos, entrada y salida que
esté descubierto al norte siendo en costa, téngase consideración del puerto y que no tenga al mar al medio día ni al poniente,
si fuere posible no tenga cerca de sí lagunas ni pantanos en
que se críen animales venenosos y corrupción de aires y aguas.
CAPITULO 132

Habiendo sembrado los pobladores y acomodado el ganado
en tanta cantidad y con tan buena diligencia de que esperen
haber abundancia de comida comiencen con mucho cuidado y
valor a fundar sus casas y edificarlas de buenos cimientos y
paredes, por lo cual vayan apercibidos de tapiales o tablas para
los hacer y todas las otras herramientas para edificar con brevedad y a poca costa.
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surge la necesidad de seleccionar predios para la agricultura
y la cría en que fuese posible producir tanto lo autóctono como
lo foráneo, no sólo para el abastecimiento de la ciudad sino,
más aún, para la producción destinada a los grandes centros
mundiales de consumo. La economía que surge de la colonización es esencialmente latifundista, basada sobre las concesiones de tierras y la distribución de mano de obra indígena
a los colonizadores.
CAPITULO 112

La plaza mayor de donde se ha de comenzar la población siendo en costa de mar se debe hacer al desembarcadero del
puerto y siendo en lugar mediterráneo en medio de la población
la plaza sea en cuadro prolongada que por lo menos tenga
de largo una vez y media de su ancho porque de esta manera es
mejor para las fiestas de a caballo y cualquier otras que se
hayan de hacer.
CAPITULO 115

Toda la plaza a la redonda y las cuatro calles principales que
de ellas salen tengan portales porque son de mucha comodidad
para los tratantes que aquí suelen concurrir las ocho calles que
salen de la plaza por las cuatro esquinas salgan libres a la plaza
sin encontrarse con los portales retrayéndolos de manera que
hagan la acera derecha con la calle y la plaza.
CAPITULO 118

A trechos de la población se vayan formando plazas menores
en buena proporción adonde se han de edificar los templos
de las iglesias, parroquias y monasterios, de manera que todo se
reporta en buena proporción por la doctrina.
CAPITULO 126

Para Páez Rivadeneira (1994): «... no se trata de corpus teórico
exclusivamente realizado para la fecha de la promulgación;
es más, en realidad es el resultado de una compilación de diversas normas ya establecidas, y otras provenientes de la tradición clásica latina, a lo que se suma la experiencia nueva de la
colonización y el poblamiento, pasada sobre todo, para la
fecha, en México y el Perú, la primera etapa del descubrimiento,
conquista y ocupación.» En este sentido, es oportuno recordar
que, al principio, los conquistadores llevaron consigo los productos de su subsistencia, y que constituían el acervo gastronómico de sus regiones natales, despreciando los patrones alimentarios indígenas. Pero, a la postre, debieron aceptarlos por la
fuerza de la necesidad y el costo de reproducirlos. Los europeos
buscaron reproducir su paisaje alimentario con gran esfuerzo
y costo y no siempre con éxito (Cartay, 1991). De esta experiencia

En la plaza no se den solares para particulares dense para
fábrica de la Iglesia y casas reales y propios de la ciudad y edifíquense tiendas y casas para tratantes y sea lo primero que
se edifique para lo cual contribuyan todos los pobladores y se
imponga algún moderado derecho sobre las mercaderías
para que se edifiquen.
De acuerdo a estas ordenanzas la ciudad debía comenzar
a partir de la Plaza Mayor. Las portuarias, frente al desembarcadero, y en las ciudades mediterráneas, el polo generador era
la plaza, de manera que ésta pudiera desarrollarse de forma regular en damero o cuadrícula. La disposición de terrenos,
alrededor de la plaza, en buena medida determinaba sus funciones, las cuales eran tanto religiosas como civiles, militares o
de comercio.
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Los portales y las cuatro calles principales denotaban su
importante función comercial, lo que se verifica en muchas ciudades hispanoamericanas; pero la Plaza Mayor en sus inicios,
ciertos días (los domingos, generalmente) a determinadas horas
era el lugar de encuentro de productores y consumidores
para realizar el mercado. La Plaza Mayor, principal o real era el
sitio del mercado y el primer centro abastecedor en la mayoría
de las ciudades.
En Venezuela, en la Plaza Mayor de Caracas, siendo gobernador Ricardos, se construyeron las famosas arcadas en sus lados
este y sur, con el propósito de ubicar allí a los comerciantes.
Según Miguel Acosta Saignes (citado por Zawisza) para 1778,
además de los comerciantes instalados bajo las arcadas, existían casillas de ventas ubicadas en distintos lugares de la
plaza, lo que nos indica que ya para esta época no sólo eran
productores, sino también comerciantes quienes acudían a
vender alimentos al mercado, y que la actividad comercial tenía
lugar no sólo un día, sino varios a la semana (Zawisza, 1988).
Con una condición distinta, Ciudad Bolívar guarda cierta similitud funcional con Maracaibo, al definirse desde el principio
dos centros: uno religioso-administrativo alrededor de la Plaza
Mayor, y otro comercial y portuario a lo largo del río, con un
punto central constituido por el mercado. Karl Ferdinand Appun,
quien visita a Maracaibo en 1857, proporciona una descripción de la ciudad: «Había muchísima vida en la gran plaza ...
vendedores de todo lo que es posible encontrar en los trópicos
y que se necesita para vivir, ofrecían sus mercancías en bodegas
o en el mismo suelo y compradores curiosos se aglomeraban
en torno a ellos ...» (Zawisza, 1988). Luego Appun atraviesa «la
amplia plaza y una calle pequeña», llegando a «... otra plaza
grande rodeada de bellos edificios nuevos en cuyo lado se hallaba la iglesia con dos torres bajas, estilo español...» Se trataba
evidentemente, de la plaza principal de Maracaibo, o sea Plaza
de la Concordia (Zawisza, 1988). Las referencias sobre
Ciudad Bolívar y Maracaibo permiten deducir que el mercado
no necesariamente se debía realizar en la plaza principal,
pero es de suponer que éste tenía lugar en algunas de las plazas
menores que existían en la ciudad.
La ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto, fundada
en 1552, tuvo varias mudanzas, lo cual influyó en la estabilidad y
asentamiento definitivo de la población en el siglo XVI. La ciudad
fue trazada con el modelo cuadricular. Se marcó la Plaza
Mayor y en su entorno se dispusieron terrenos para la iglesia, el
cabildo, la cárcel, las ermitas, las casas de los vecinos principales y autoridades coloniales. Desafortunadamente es muy
escasa la documentación que se refiere a la Plaza Mayor y
al mercado en Barquisimeto. Las relaciones geográficas y otros
escritos del período colonial, como los del obispo Martí y Joseph
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Luis de Cisneros sólo señalan que «la plaza está ubicada
frente a la iglesia de la Concepción y que es muy grande y bien
delineada». La sencillez del comentario permitiría especular
que la plaza carecía de portales o galerías que asentasen actividades comerciales.
En la obra de Nieves Avellán de Tamayo, hay una referencia
según la cual la Plaza Mayor era: «... el centro cívico donde
se realizaban todos los actos públicos de los vecinos: el mercado,
las ferias de remates pregonados en pública almoneda, contratos de obra para la ciudad, venta de oficios públicos, ventas
de esclavos, etc., así mismo leían los anatemas de la iglesia
y se participaban los juicios de residencia.» Según esto no es
aventurado pensar que el mercado en la Plaza Mayor de
Barquisimeto no resultaba muy atractivo para el abastecimiento
de la ciudad. Los lugares destinados para la venta de comestibles eran las «pulperías», en las cuales se expendían, al detal,
algunos productos como carne de res o de chivo, manteca,
queso, huevos, guarapos y granjería. Tanto el obispo Martí como
don Juan de Salas hablan de la pobreza de la población y de
que ésta no debería pagar licencias por sus ventas. Para 1765, en
Barquisimeto no existían expendios de carne, por lo que el fiscal
visitador Juan de Salas estableció el siguiente mandato: «... se
harán carnicerías con sus pesas, régimen y demás anexos al bien
de los pobres vecinos para que tengan pronto abastecimiento
ante sus necesidades y, siendo el modo a tanto pobre ...»
(Rodríguez Marrufo, 1995). El mandato del fiscal visitador para
la ciudad de Barquisimeto y algunas medidas que se tomaron
para aquella época, por ejemplo, en el mercado de Caracas,
orientan en torno a la organización, estructura y funcionamiento del abastecimiento a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX.
En principio cabría señalar que dentro de la estructura políticoadministrativa, una atribución importante del cabildo continuaba
siendo el suministro de alimentos para la ciudad. Entre sus funcionarios estaban los «regidores», cuyas funciones se vinculaban
directamente con el abastecimiento de los mercados, vigilancia
de las pesas, tasación de los artículos de primera necesidad, así
como ejercer el control sobre las actividades económicas.
En cuanto a la estructura, el mercado continuaba siendo el eje
central del abastecimiento, complementado por pesas o
carnicerías, pulperías y muy pocos comerciantes que expendían
productos traídos de ultramar.
Con relación al funcionamiento cabe mencionar que los
mercados, a pesar de su importancia, empezaban a convertirse
en un problema para algunas ciudades de Venezuela. Miguel
Acosta Saignes (Zawisza, 1988) señala que el síndico procurador
de Caracas, en una de las sesiones del Ayuntamiento, en 1804,
refería algunos de los problemas del mercado, tales como el crecimiento desmedido de «... casuchas o ranchos de diversos
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particulares, cuyos dueños los alquilan para expender allí
diversos ramos de comestibles ...» Pedro Gómez Ortega, asesor
general del gobierno (Zawisza, 1988), insiste en comentarios
similares en torno a la Plaza Mayor, y Francisco Depons en 1801
refiriéndose al mercado en igual tono que los anteriores, apunta
que: «A la Plaza Mayor, que debería ser la mejor proporcionada, la afean unas barracas, ayuntamientos», que: «... no debía
de ningún modo darse licencia para las nuevas fábricas que
en la actualidad se están haciendo sin sujeción, asimetría y gusto,
tanto más horribles y desagradables a la vista, como perjudiciales a la población y a los objetos que le exige la Plaza Real en
todo pueblo culto ...»; más adelante señala: «... VS sabe muy
bien los objetos y fines con que se erige una plaza con el nombre
de real en toda ciudad o Plaza de Armas y sabe también que
su uso exige esté siempre despejada ...», y propone: «... convendría mandasen todas las obras interiores de la plaza, con particularidad las barracas y casillas que no guarden el orden de los
pórticos (cuando éstos se dejen por alguna consideración) y que
para las ventas de verduras y demás comestibles, debe elegirse otro paraje, ya sea en alguna principal o de armas, únicamente para los fines propios de su creación ...» Leszek Zawisza
(1988) comenta que: «... en la imposibilidad de proceder a
un cambio radical, se continúan dictando las disposiciones que
intentan por lo menos atenuar las situaciones más extremas»;
«En 1806 se prohíbe la venta de cerdos en la Plaza Mayor ... en la
Plaza pueden venderse las carnes adobadas»; «Los intentos de
introducir un mínimo de orden, hacen trasladar algunos ventorrillos a otras plazas: San Jacinto, San Pablo o Altagracia, en las
cuales surgen inmediatamente problemas sanitarios y de hacinamiento por ser estos espacios reducidos y muy cercanos a las
Iglesias.» (Zawisza, 1988.)
La propuesta del asesor Gómez Ortega y los comentarios
de Zawisza en torno a las medidas tomadas en la Plaza Mayor
de Caracas son muy importantes, porque dibujan lo que pudiesen ser los mercados, en las ciudades de mayor tamaño de
Venezuela (Caracas tenía 40.000 habitantes) a finales del siglo
XVIII e inicios del XIX, caracterizadas éstas por el congestionamiento, la insalubridad, el incumplimiento de las ordenanzas y la
inseguridad; problemas que muy posiblemente irían presentándose en otras ciudades en la medida en que éstas aumentasen su
tamaño y población. En estas condiciones y posiblemente más
deterioradas, por efecto de la guerra, recibiría la república
los mercados del país.
Pero las medidas tomadas para introducir un mínimo de orden
en la Plaza Mayor de Caracas merecen un comentario adicional.
El traslado de algunos ventorrillos a otras plazas marca el inicio
de un concepto fundamental en la ciudad actual: descentralizar
el comercio detallista, puesto que su función en la ciudad mo-
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derna es la de dispersar la oferta. De allí que ya no se hablará de
la plaza de mercado, sino de las plazas de mercado. La propuesta de Gómez Ortega, que consiste en suprimirle la función de
mercado a la Plaza Mayor y especializar otras plazas en esta actividad, es un concepto que Gómez Ortega brinda a la ciudad
en la Colonia, pero que tan sólo se implementa en la República.
LA REPUBLICA

«Si las guerras de independencia (SIC) dieron como resultado
la destrucción física y material del país, más graves aún fueron las
pérdidas humanas, imposibles de determinar en números
exactos. Según los cálculos aproximados de Codazzi, la población venezolana disminuyó de un tercio ... La producción agropecuaria bajó a niveles inquietantes ... los más graves daños se
produjeron cerca de Cumaná y en los Valles de Aragua ... En
Guayana se diezmaron los grandes contingentes de ganado desarrollados por los misioneros aragoneses ... la cantidad de
reses en el año 1812 fue de 4.500.000 cabezas, reducida a apenas 256.000 en 1823 ... En forma similar bajó la exportación
de los puertos de La Guaira y Puerto Cabello ... En la provincia de
Barinas la producción de tabaco disminuyó de 28.000 a 3.000
quintales y además bajaron los precios del cacao y del algodón
en los mercados mundiales. En consecuencia las aduanas no
producían casi ninguna entrada, con lo cual la hacienda pública
llegó a su mínimo nivel». «La moneda como instrumento de
cambio -escribe Brito Figueroa- había desaparecido de la circulación.» (Zawisza, 1988.)
Como es de suponer en las condiciones descritas, la
mayor preocupación en el país estaría más centrada en restituir
las existencias de alimentos que en realizar las obras públicas que pudiesen requerir los mercados para corregir a fondo los
problemas funcionales que había heredado de la colonia. Por
esto no extraña que, en los primeros años de la República, muy
pocas iniciativas surgieran en torno a los mercados en Venezuela.
Con el terremoto del 26 de marzo de 1812, Barquisimeto
quedó prácticamente destruida, su población sepultada, al igual
que las guarniciones que estaban en los cuarteles. Los pobladores ante las ruinas del centro y el acoso realista se desplazaron
hacia Paya, Cabudare y San Carlos (Cojedes). Durante la
Guerra de la Independencia, Barquisimeto, por su situación estratégica, se convirtió en centro de operaciones militares, lo
cual contribuyó a agravar la situación: «... la ciudad registra lastimosa miseria y horrible desolación y Barquisimeto y Yaritagua
están entre los poblados más desolados. Se agotaron los recursos alimenticios de la ciudad. Todo esto contribuye a la desolación.» (Rodríguez Marrufo, 1995.)
Idéntica desolación viviría Barquisimeto en 1816, tal como
se desprende de la descripción que hace Francisco Solano (1816-
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1817): «Tendrá de 6.000 a 8.000 habitantes entre el casco de la
ciudad y sus inmediaciones. De 350 a 400 casas ... Sus producciones son cacao, café, poco trigo, algodones, maíces, haciendo
de caña papelones, aguardiente, yuca, cambures y menestras.
Su industria, hilar y tejer lienzo ordinario. Su comercio en el
día son las pulperías y pocas tiendas.» (Rodríguez Marrufo, 1995.)2
A partir de 1830, después de la disolución de la Gran Colombia,
de acuerdo con la constitución Centro-Federal, la república
quedó dividida en provincias, cantones y parroquias. Barquisimeto se separó de Carabobo y fue elevada a provincia y cantón
al mismo tiempo en marzo de 1832, designándose la ciudad de
Barquisimeto como su capital. En cada provincia quedaron
establecidas las diputaciones provinciales, que tenían atribuciones de legislar y disponer de recursos propios, los concejos
municipales quedaron limitados a funciones de inspección y
cuido solamente.
En el mismo año, 1832, la Diputación Provincial de Barquisimeto manifiesta su preocupación por los mercados y el 3 de diciembre aprueba la Ordenanza de Policía, la que en su Artículo 3 contempla que en: «Barquisimeto, San Felipe y Carora y
donde lo crean conveniente los Concejos, se establecerán
mercados públicos, por cuyos puestos no se pagará derecho alguno y nada podrán vender por mayor los pulperos ...» (Rodríguez Marrufo, 1995). Sin embargo, no es sino hasta 1839 cuando
el gobernador de la provincia de Barquisimeto, el doctor
Juan de Dios Ponte, promovió y realizó obras que permitieron la
reconstrucción de la destruida ciudad, entre ellas el edificio
que se llamó Los Portales para que sirviera de mercado de la ciudad. (Ubicado en la intersección de la calle Ayacucho y
de Concepción o del Mercado, hoy carrera 18 con calle 25.) Es
oportuno señalar que Gumersindo Giménez en el plano histórico
de la ciudad de Barquisimeto, hace referencia a la existencia,
desde 1826, de una galería que sirvió de mercado por muchos
años y que estaba ubicada en la parte sureste de la Plaza
Bolívar, hoy Plaza Lara. De la existencia de dicha galería sólo se
ha encontrado esta referencia (Rodríguez Marrufo, 1995). Aun
cuando se duda de la existencia de dicho mercado, se supone
que tanto sus instalaciones como su funcionamiento eran bastante
precarios para que la Diputación de Barquisimeto, con tan
sólo seis años de operación del mercado, considerase necesario
construir otra instalación, más aún cuando el concepto de más de
un mercado para la ciudad no estaba arraigado en el país.
Con esto se quiere significar que Los Portales sustituiría a la galería citada por Giménez.
En 1844, el Concejo Municipal expidió un reglamento para
un mercado público en Barquisimeto en la plaza y galería de Los
Portales. En el reglamento se contemplaba el nombramiento
de un concejal designado por la Cámara, cuyas atribuciones
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eran las de «... garantizar la venta de los productos allí ofrecidos
a los precios a que conviniera a sus dueños, que todos los productos, excepto la carne se vendieran entre las 5 y 10 am., que las
ventas al mayor de frutos menores se hicieran después de las
9 am., se vigilara el aferimiento de pesas y medidas, que no se
vendieran productos corrompidos, que reinara el orden en el
mercado e impusieran multas desde 1 a 10 pesos por infracción al
reglamento... « (Rodríguez Marrufo, 1995). De este reglamento
llama la atención que una de las atribuciones del concejal designado, era la de: «... garantizar la venta de los productos allí
ofrecidos a los precios que convinieran a sus dueños», cuando lo
tradicional era garantizar los precios al consumidor; por otra parte, el reglamento establece horarios diferentes para las ventas
al mayor y al detal, lo que significaba una competencia entre mayor y detal que desanimaba a estos últimos a actuar en el mercado.
La situación descrita se entiende cuando años más tarde,
en 1852, el Concejo Municipal del Cantón de Barquisimeto dirige
un mensaje a la Diputación Provincial señalando que: «El mercado de esta capital reclama, señores diputados, una medida
que corresponda a la importancia del objeto y para que la
población reconcentre todas sus producciones en tal establecimiento, se hace necesario estimular a los especuladores3 con
la exoneración de derechos municipales por algún tiempo, a los
que se establezcan en el mercado público, y concesión de
propiedad, a los que con este fin fabriquen en el área destinada
al efecto y un privilegio por determinado tiempo a los que ocupen los portales de propiedad municipal, con aquellos artículos
más necesarios al consumo público, concediéndoseles el local
libre de alquiler, con estas medidas podrá obtenerse la perfección del mercado público de esta capital, para cuyo establecimiento se han presentado muchas dificultades y que tan indispensable se hace para la marcha progresiva de la población.»
(Rodríguez Marrufo, 1995.) Estas medidas evidencian que el mercado de Los Portales, ocho años después de haberse construido, no lograba consolidarse y el Concejo intentaba por muchos
medios atraer a los comerciantes para que se instalaran en él.
Por otra parte, aun cuando no se dispone de planos del mercado,
del reglamento que se refiere a: «plaza y galería» y del mensaje
a la Diputación que propone: «... concesión de propiedad, a los
que con este fin fabriquen en el área destinada al efecto y
un privilegio por determinado tiempo a los que ocupen los portales ...», se infiere que el mercado había sido concebido muy
de cerca al tradicional mercado colonial, fácil de entender si consideramos que quizás fue uno de los primeros mercados que
se construyó en la república.
Mientras Barquisimeto luchaba por consolidar su mercado, la
Diputación de Carabobo, en 1844, ordenaba la construcción del
mercado de Valencia, destinando para este fin un solar, dos
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cuadras al sur de la plaza Bolívar, delimitado por las calles «del
Mercado» «de Marte» y «de la Constitución». El mercado fue construido por la Compañía Azpurúa, de acuerdo con planos del
ingeniero polaco Alberto Lutowski. Según el Consejero Lisboa, el
mercado recordaba al de la Madeleine en París. De acuerdo
al convenio, aprobado por el gobernador de la provincia, el empresario financiaba la construcción recibiendo en cambio el
importe de los alquileres durante 15 años. El mercado fue concluido en 1848 y el edificio fue juzgado por la diputación provincial
en los siguientes términos: «El (mercado) de esta ciudad que tanto
honor le hace, y el primero sin disputa de la República, sigue
por el aumento de sus productos, correspondiendo a su objeto:
él sirve de ornato a la ciudad, al mismo tiempo que contribuye
notablemente a aumentar los ingresos municipales.» Pero el orgullo dura poco; en 1855 la Diputación Provincial de Carabobo
publica el siguiente comentario bajo el título de «Mercados»:
«Lamentable es el estado del de esta capital: este hermoso edificio presenta hoy un asqueroso aspecto en su parte interior; sucias por demás las paredes, rotos todos los canales, obstruidos
los conductos, desempedradas las calles, rotos los tejados y
sendas goteras que amenazan destruir las maderas, y con esto la
destrucción del gran salón central principal ornato del edificio ...»
El mercado fue reparado muchas veces y demolido en 1936
para dar lugar a un nuevo mercado demolido a su vez en 1944
(Zawisza, 1988).
Pocos años después de construirse el mercado de Valencia
se inicia, en 1851, la construcción del de Puerto Cabello, el cual
finalmente se culmina en 1857. En este mismo año se inaugura
también el mercado de La Guaira, descrito por J. González
Hernández y P. L. Burguillos como «... un mercado de muy buena
construcción y comodidad, circundado por 24 portales; en
su centro, un famoso corredor y a sus costados dos corrales para
depósito de las bestias.» (Zawisza, 1988.)
En 1859, Francisco Michelena describe el mercado de Ciudad
Bolívar en los siguientes términos: «... este edificio, el cuarto en su
género en toda la República, armoniza bien con el grado de
civilización y progreso de esta ciudad. Entre la alameda y el río,
sobre un terreno rocalloso que se avanza a aquél en forma
de cabo, y por supuesto abordable por todas sus partes por las
embarcaciones menores cargadas de provisiones, se encuentra situado el mercado formando un semicírculo, cuya base frente
al paseo está adornada con una gran baranda o verja de
hierro. A este mercado, pues, llegan víveres de toda naturaleza
y en abundancia, no sólo de Cumaná y Barcelona, que están
a la otra banda del río, sino del Meta, viniendo de Casanare, del
Apure y aun de provincias más distantes.» (Zawisza, 1988.)
Llama la atención que Michelena mencionara cuatro mercados
cuando se han descrito cinco, al menos que haya consi-
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derado que el de Barquisimeto fuese un mercado del
período colonial.
Mientras Barquisimeto, Valencia, Puerto Cabello, Ciudad Bolívar
y La Guaira construyen y ponen en operación los mercados
(1839-1859), a pesar de que la situación del mercado de Caracas
cada día era más grave, poco se avanza en su solución, básicamente por la crónica situación de la hacienda municipal. En
1848 se declaró San Jacinto como lugar para el mercado.
En 1851 se emitió una Ordenanza creando la comisión autorizada para contratar la obra mediante un privilegio para el empresario de veinte o hasta treinta años de usufructo del propio mercado. La ordenanza también preveía la construcción de dos
mercados. Entre 1852 y 1853 se presentan seis proyectos: Lutowski;
Francisco de Paola Pardo, proponiendo un mercado de hierro;
Jesús María Aristiguieta presenta el tercero y Ramón Azpurúa presentó tres proposiciones, una de las cuales era diseñada por
Lutowski y es precisamente ésta la que es aceptada por la Comisión Municipal constituida para opinar sobre las propuestas.
El proyecto de Lutowski contempla 5.900 metros cuadrados, en
dos niveles en mampostería. Se le comparaba con los grandes
mercados que se construían para aquella época en Europa.
Los desacuerdos entre la Diputación Provincial y el gobernador,
quien objetaba los términos de la concesión mas no el proyecto,
paralizaron las posibilidades de construcción del mercado.
Hasta 1860 las actividades en torno al mercado de Caracas, mudado a la plaza de San Jacinto, se limitaron a proyectos y acondicionamientos de las espacios alrededor del templo.
Poco tiempo después se inicia la Guerra Federal (1859-1864),
durante la cual se paralizan las escasas iniciativas en torno
a los mercados en Venezuela. Para Barquisimeto vinieron años
duros. En 1854 estalló en los cantones de San Felipe, Carora,
Quíbor y Barquisimeto una conspiración contra el gobierno de
José Gregorio Monagas. La ciudad fue escenario de cruentos
enfrentamientos entre liberales y conservadores, llegando al asesinato del gobernador Dr. Martín Riera Aguinagalde. Al año
siguiente se extendió la epidemia del cólera hacia Barquisimeto,
diezmando a la población. Sin haberse recuperado de esta
situación, en septiembre de 1859 durante la Guerra Federal, la
ciudad fue sitiada y se mantuvo con esta inestabilidad hasta
final de la guerra. Luego siguieron la revolución de los azules y la
de abril, que también contaron con partidarios en la ciudad.
Con el triunfo de Guzmán Blanco, disminuyeron las confrontaciones caudillescas, mas no desaparecieron. Sin embargo, el
país comenzó a recuperarse económicamente. El Ilustre Americano, quien se convertiría en el gran realizador de las obras
públicas en Venezuela, crea en 1874 la Junta de Fomento para el
Mercado de Caracas, cuya primera tarea es la de estimar el
costo de demolición del templo. El mercado se declara termina-
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do en 1883 (con unas estructuras de hierro traídas de Bélgica).
Posteriormente se ordenaron unos trabajos adicionales, los cuales concluyeron en el año 1895. En 1884 se consideró oportuno
construir dos mercados adicionales, con el propósito de descongestionar el mercado de San Jacinto, recientemente inaugurado.
Uno al occidente del cuartel San Carlos y el otro entre los
puentes de San Pablo y Miranda. En el primero se suspendieron
las obras con el propósito de someterlas a nuevos estudios, y
en el segundo, después de varias modificaciones se puso en funcionamiento, pero al poco tiempo hubo que clausurarlo
porque la población prefería abastecerse en el de San Jacinto
(Zawisza, 1988).
Mientras en Caracas se crea la Junta de Fomento del Mercado
(1874), en el interior del país se construyen los mercados de
Turmero, Calabozo, San Fernando de Apure (1872-1875) y San
Cristóbal (1874-1877). En 1872, Venancio Pulgar inicia el gran
proyecto del mercado de Maracaibo, ubicado en la desembocadura de las calles Urdaneta y Obispo Lasso; en 1884 se
presentaron tres proyectos al Concejo Municipal, aceptándose
el de Felipe Garbiras, cuya construcción se inició en 1885 y
sirvió a la ciudad por más de cuarenta años, hasta que, en 1927,
fue destruido por un incendio.
Para 1873 la población de Barquisimeto ha ascendido a
25.000 habitantes, repartidos entre los municipios Concepción y
Catedral. Su economía venía fortaleciéndose como lo demuestra
la proliferación de talleres artesanales donde se tejía la lana
y el algodón, manufacturándose «lienzos del país»; igualmente la
planta de dispopo se utilizaba en la construcción de chinchorros
y de otras telas útiles para la familia. De la cocuiza se fabricaban
100.000 sacos y mecates para el transporte de café. Curtidoras
donde se preparaban cordobanes y suelas, talabarterías donde
se hacían sillas de montar, zapaterías y jabonerías. En el Valle
del Turbio existían más de treinta haciendas con trapiches que producían más de 1.600 toneladas de papelón y se destilaban
alrededor de 280.000 litros de aguardiente. Se establecieron nuevas casas comerciales. Los comerciantes larenses fueron promotores de la refacción y construcción de caminos y carreteras. En
1877 se concluyó el camino entre Barquisimeto y la Estación
del Ferrocarril de Aroa y posteriormente a la De Hacha. En 1881,
al organizarse el nuevo estado Lara, Barquisimeto es la capital
y se refuerza su papel de nodo de comunicación y comercio con
Yaracuy, Falcón, Trujillo, Llanos Occidentales y Carabobo. En
este año se aprueba una nueva constitución y se le da el nombre
de Lara. El gobernador titular fue el general Victoriano Guevara
y posteriormente el general Jacinto Fabricio Lara, partidarios de
Guzmán Blanco y miembros del Gran Partido Liberal.
El general Lara siguió las directrices modernizadoras del Guzmancismo e inició una serie de construcciones en Barquisimeto,
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tales como el cuartel, el puente Bolívar, la Casa de Gobierno
y el mercado.
El primero de abril de 1881 se inició la construcción del Mercado
Municipal de Barquisimeto, conocido como el Mercado de Los
Cien Arcos, cuyos planos y construcción estuvieron en manos del
señor Evaristo Buroz y el alarife Roseliano Guzmán, quienes
construyeron otras obras para el estado (Rodríguez Marrufo, 1995).
Su edificación se llevó cinco años debido a la crónica carencia
de fondos municipales. El 16 de enero de 1882, en la sesión
del Concejo Municipal, se consideró que «... estando paralizada
la construcción del mercado público, edificio de tanta utilidad
y conveniencia para la ciudad. Como obra del Municipio se acordó pagar la asignación y dedicar el excedente de sus rentas
para la construcción del mercado... » (Rodríguez Marrufo, 1995).
Sin embargo, en sesión del 26 de mayo de 1882, se solicitan
Bs. 1.000 para continuar los trabajos, que «de nuevo se encuentran paralizados». En junio se acordó la eliminación de la
Guardia Municipal y el dinero que se pagaba por ello se destina
a la construcción del mercado. En diciembre de este año, de
nuevo se paralizan los trabajos «mientras viene un arquitecto»
(Rodríguez Marrufo, 1995).
En el mensaje del presidente del estado, general Jacinto Fabricio
Lara, a la legislatura en 1883, señala «... el grandioso edificio
del mercado, grandioso para nuestras humildes poblaciones del
interior más grande que los de Puerto Cabello, Valencia y
la Guaira y de construcción verdaderamente majestuosa y al que
sólo le faltan los techos y las puertas ... es obra que le corresponde
realizar al Municipio, puesto que es él quien va a aumentar
considerablemente su renta cuando esté terminado y en actividad.» (Rodríguez Marrufo, 1995.)
El magistrado recomendaba a los diputados el patriótico
interés por esta obra, ya que ella es un monumento de ornato y
de utilidad para esta población; la solidez de su construcción
y la elegancia de su moderno estilo, la hacen la primera obra de
arte del estado.
Al general Lara le preocupaba que la obra no estuviera lista
para el centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar,
ya que en Caracas se habían realizado obras con celeridad
y gran derroche y lujo e, inclusive, trayendo arquitectos y artistas
extranjeros para preparar la más grande apoteosis al Libertador.
Sin embargo, en Barquisimeto el dinero no alcanzaba para
culminar la obra. Todavía en mayo de 1884, el mercado no se había concluido como lo señala El Occidental: «Barquisimeto
continúa trabajando en su monumental mercado, en el matadero, en el enverjado y alameda de la Plaza Bolívar.» (Rodríguez
Marrufo, 1995.) La carencia de recursos no permitió que
el mercado se inaugurara durante la administración de Lara,
sino en 1886.
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A pesar de que las autoridades oficiales consideraban el mercado como una obra de arte en el estado y una necesidad para
la población, pareciera que comerciantes y consumidores tenían
una opinión diferente respecto al mercado de Los Cien Arcos.
Los consumidores preferían comprar sus alimentos en las pulperías autorizadas para vender carnes. En 1890, en el periódico El Teléfono se denunciaba que la carne que se expendía en
el mercado «era mala increíblemente mala», «flaca, de mal gusto, de mal color y de subido precio», además llamaban la
atención de las autoridades que oían con indiferencia las quejas
del público y hacían un llamado para que cumplieran con su
deber (Rodríguez Marrufo, 1995).
En cuanto a los comerciantes pareciera que eran pocos los que
concurrían al mercado, situación bastante parecida a la que ocurría en el mercado de Los Portales, cerca de 40 años atrás, pero
que en esta ocasión llevó a las autoridades municipales a tomar
medidas mucho más drásticas que en el pasado, como fueron
las de obligar a los comerciantes de la ciudad a cerrar sus establecimientos a las horas en que abría el mercado (en la mañana)
y obligar a los vendedores, empleando la fuerza de la policía,
a llevar sus mercancías al mercado (Rodríguez Marrufo, 1995).
No es fácil determinar la razón del éxito o fracaso de un mercado,
puesto que en realidad concurren múltiples factores en ello.
Puede ser su localización, que lo hace inaccesible o de difícil acceso al consumidor o poco atractivo respecto a otras alternativas
de abastecimiento. La calidad de las instalaciones y su disposición, pueden crear o no un ambiente favorable que facilite la
compra. La gestión del mercado en aspectos tan importantes
como mantenimiento, salubridad y seguridad puede atraer o alejar tanto a compradores como a vendedores. El desempeño
de los comerciantes en cuanto a variedad, cantidad y calidad en
los alimentos, servicios, precios y atención al consumidor, definitivamente atraen o alejan a los compradores. No hay nada
más triste y desalentador que un mercado desabastecido, sin
el colorido de los alimentos y el bullicio y olor propios de la actividad, por más bellas que sean sus instalaciones.
Ateniéndonos a las denuncias del periódico El Teléfono, en 1890,
pareciera que el factor principal del fracaso del mercado consistió en no haber logrado la presencia de vendedores que le dieran «vida» ofreciendo variedad, cantidad, calidad y precios
que atrajeran al consumidor; el cual desvió su atención al servicio
que le podían prestar las 87 bodegas, con que contaba, en
1879, una ciudad con poco más de 7.000 habitantes (Gormsen,
1965). Lo que no ha sido posible conocer es qué ocurría en la
ciudad para que el mercado, epicentro del abastecimiento en la
época, no fuese atractivo para los comerciantes barquisimetanos.
Las carencias del mercado de Los Cien Arcos se mantuvieron a
lo largo de su existencia aun cuando los comentarios de Azparren
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y Garmendia, que se incluyen a continuación, rememoran
el mercado con una visión de abundancia, probablemente con la
nostalgia que algunas veces puede darse al evocar el pasado.
Raúl Azparren, refiriéndose al mercado de Los Cien Arcos, narra
que en él: «... existieron las clásicas pesas de carnes, los enormes lomos, asaduras, hígados y demás piezas alimenticias de
ganado, colgando de largos ganchos, desde donde cortaban los pesados cuchillos de los llamados ‹marineros›, las libras y
medias libras del producto pedido por los parroquianos. Se
contempló la riqueza hortícola ...»; «... los salones comerciales correspondientes al lado norte dieron asiento a las viejas pulperías,
expendedoras de diversos artículos de consumo diario, que
se acompañaban de cuanto era recomendación de la medicina
casera: cañafístola, zábila, escorzoneras, cáscara sagrada
y muchos otros ...» (Azparren, 1972). Todavía en la década del 20,
Hermann Garmendia recuerda que «... las sabias cocineras comparecen con sus cestas al mercado, adquieren de las manos
del sanguinolento carnicero las blancas lonjas de tocino o la frondosa gallina para los efectos de los opulentos guisos.» (Rodríguez
Marrufo, 1995.)
Las noticias de El Heraldo de Barquisimeto contradicen estas
opiniones, cuando en la década del 20 hizo una campaña para
revivir las actividades del mercado. Sin embargo, no se logró
nada, ya que «... sólo vendían carnes en pequeño volumen y algunas verduras; la mayoría de las personas que viven por la Estación, por la Cochera del Tranvía o por la Cruz Blanca, preferían
comprar en las bodegas que caminar unas cuantas cuadras
para ir al mercado.» (Rodríguez Marrufo, 1995.)
Ante la inactividad del mercado, en 1924 se le propuso al gobierno que vendiera el edificio para acondicionarlo con el propósito de acomodar familias y comprar otro, en el centro de la ciudad, para poner a funcionar allí los pocos comerciantes del mercado. Definitivamente en 1937 el edificio fue abandonado
por los comerciantes y el gobierno comenzó a repararlo para dar
asiento a la Universidad Popular «José María Vargas» (Rodríguez
Marrufo, 1995). Con el pasar del tiempo el edificio serviría de
teatro improvisado, de cuartel y hospital y de salón de bailes populares. Poco antes de iniciar su demolición para dar paso
a la construcción del Edificio Nacional, el viejo edificio, con 69
años de servicio, ofreció asilo a los conscriptos del Ejército
de la República.
Para sustituir el viejo mercado de Los Cien Arcos, el general
José Rafael Gabaldón contrató los servicios del Dr. Omar Soteldo
y del arquitecto González Méndez para que, en el año 1936,
construyeran cuatro mercados. Es a partir de esta decisión cuando en la ciudad de Barquisimeto se comienza a aplicar el
criterio de «los mercados» en sustitución de «el mercado», con el
cual se había venido conceptualizando la espina dorsal del
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abastecimiento de alimentos desde la fundación de la
ciudad en 1552.
El concepto de más de un mercado responde al propósito de que
cada uno atienda a un sector de la ciudad, evitando de esta
manera mayores desplazamientos de la población para abastecerse de alimentos, particularmente si consideramos que para
1936 Barquisimeto contaba ya con 36.429 habitantes. La construcción de cuatro mercados con radios de acción de aproximadamente cuatro a cinco cuadras, favorecía, respecto a un solo
mercado (Los Cien Arcos) a los sectores de la ciudad que habían
crecido hacia el este de la Avda. Vargas (calle Las Damas),
al localizar el mercado Altagracia en la carrera 20 con calle 20
(calle Comercio con Falcón); hacia el noroeste al localizar el
mercado El Manteco en la carrera 22 con calle 31 (calle Bruzual
con Las Tres Torres); al suroeste de la ciudad al localizar el mercado Bella Vista en la carrera 18 con calle 38 (calle Ayacucho
con Campo Elías), en tanto que el Mercado Central localizado
en la carrera 18 con calle 26 (calle Ayacucho con Iribarren),
continuaría sirviendo al centro de la ciudad.
No obstante la existencia de esta situación, el Dr. Amenodoro
Rangel Lamus, ejerciendo la cartera del Ministerio de Agricultura
y Cría, presentó al presidente de la República, general Eleazar
López Contreras, el proyecto de los mercados libres. En la Memoria y Cuenta del despacho de 1939, bajo el título de Mercados
Libres, encontramos el siguiente razonamiento: «Convencido el
Despacho de que un medio eficaz para procurar mayores proventas al agricultor, tanto como para abaratar el costo del consumo de los artículos de primera necesidad, es poner en contacto directo al agricultor con el consumidor, suprimiendo así en una
forma indirecta la cadena de intermediarios innecesarios
entre uno y otro, procedió al establecimiento de mercados libres.
Concurren a estos mercados los trabajadores de la tierra y los
criadores con sus frutos y ganados, exonerados de antemano del
pago de toda clase de impuestos. El precio de venta en los
mercados libres es regulado por medio de tarifas que se exhiben
en sitios visibles y que se anuncian continuamente a través de altoparlantes. Al mismo tiempo, juntas especiales designadas
por los respectivos concejos municipales, ejercen una rigurosa fiscalización, a fin de que se cumpla la finalidad perseguida con
esta clase de instituciones ...»; «Hasta la fecha se han establecido
con la anuencia y cooperación de los respectivos concejos
municipales, los siguientes mercados libres: Los Teques, Petare,
Maracay, Barquisimeto y San Felipe. Se trabaja para establecerlos convenientemente en Caracas, Valencia, El Tocuyo, Valera,
Tinaquillo y otros lugares de la República.» (Memoria MAC, 1939.)
En Barquisimeto, de acuerdo con esta resolución, el primer
mercado libre se realizó en el viejo mercado de Los Cien Arcos,
puesto que a juicio del jefe de la Junta Nacional de Abaste-
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cimiento, había que hacerlos en lugares céntricos de la ciudad.
Posteriormente se alquiló el antiguo caserón en donde tuvo asiento la firma Calderón e hijos, en la Avenida 20 con calle 31. De
allí, como no daba resultado, organizaron mercados libres en los
cuatro mercados construidos en 1936 y como tampoco dio resultado, volvió el mercado libre al viejo edificio de Los Cien Arcos.
Como una política del Ejecutivo Nacional se continuó frenéticamente organizando mercados libres en todo el territorio nacional. Para 1945 existían 15 mercados libres y para 1954 operaban 76. Pareciera un número impresionante de mercados en tan
poco tiempo, sobre todo si consideramos el ritmo y los problemas que había significado construirlos en el pasado. En realidad
no se construían instalaciones, o al menos muy pocas; el espíritu del mercado libre era el de concentrar la oferta de los productores del agro con la demanda de los consumidores urbanos,
en espacios e instalaciones existentes (mercados, galpones, caserones, etc.), dotándolos, si fuese necesario, de mobiliario y equipos que permitieran operar con mayor facilidad.
Con el propósito de atraer a los productores, el Ministerio de
Agricultura y Cría (MAC), en los días de mercado libre, repartía como estímulo diversos implementos agrícolas y semillas (Memoria MAC, 1942). Adicionalmente, para facilitar la estadía de campesinos en la ciudad para poder vender en los mercados libres,
se crearon las «casas del campesino» en Caracas, Maracay
y Barquisimeto (Memoria MAC, 1953).
Durante el gobierno del coronel Pérez Jiménez, en 1954, el
Ministerio de Agricultura y Cría traspasó los mercados libres a las
municipalidades de todo el país. Los gastos que ocasionaba
el sostenimiento y fiscalización de los mercados, que constituía el
aporte del ministerio, se redujo a una tercera parte. Posteriormente su participación en los mercados se limitó a mantener el
control de ellos en «lo relativo a su orientación para el cumplimiento de los objetivos para que fueron creados» (Memoria
MAC, 1954).
En 1952, en Barquisimeto, durante la administración del gobernador Carlos Felice Cardot se construyó el mercado San Juan en
la carrera 15 con calle 30. Un mercado más pequeño que los
cuatro construidos en 1936 y diseñado con los viejos principios de
galería. En 1955 el comandante Carlos Morales puso en funcionamiento dos mercados adicionales. Terepaima, en la avenida Venezuela con calle 34, el cual tendía a beneficiar al sector
de la ciudad que había crecido hacia el norte y el mercado Bararida, en la antigua carretera Panamericana (hoy avenida Libertador), a la altura de la Urbanización la Concordia. Este mercado cubriría las necesidades del sector noreste de la ciudad.
En 1969, Raúl Azparren siendo presidente del Concejo Municipal
del Distrito Iribarren, propuso el proyecto de remodelar el
antiguo matadero municipal para convertirlo en mercado, con el
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propósito de asentar en estas instalaciones a los comerciantes
del mercado de la carrera 15 o San Juan, cuya actividad se había
convertido en una pesadilla para los habitantes del sector.
Gormsen, en la década del 60 describe el mercado en los siguientes términos: «En los días de mercado, las calles aledañas
estaban obstruidas completamente por 150 puestos adicionales,
que venden telas baratas, artículos para el hogar y mercería
diversa. Así se produce el aspecto de un mercado grande pueblerino; sólo que aquí faltan los puestos ambulantes al aire libre
donde en estufas de carbón se prepara el tradicional sancocho.
Además, muchos de los vendedores ambulantes se establecen especialmente en los días de mercado libre, delante de las
mejores tiendas del centro, muy a pesar no sólo de los propietarios de éstas, sino también de los automovilistas, pues de ese
modo el estacionamiento de vehículos se reduce aún más»
(Gormsen, 1965).
El viejo matadero fue clausurado en 1968 por el presidente
del Concejo Municipal del Distrito Iribarren, señor Luis Gallardo,
en una ceremonia simbólica por ser el último vestigio del Barquisimeto de antaño. Se remodeló y puso en funcionamiento
en la década de los 70 para dar cabida a los comerciantes de
la carrera 15, con el nombre de mercado San Juan.
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Posteriormente, siendo presidente del Concejo Municipal
de Iribarren el Ing. Omar Montero (1981-1982), se construyeron
dos mercados adicionales. El mercado de la Carucieña,
en la populosa barriada del mismo nombre, al oeste de la ciudad
y el mercado del Chivo, especializado en la venta de carne
de este animal, localizado también al oeste en la prolongación
de la Avda. Libertador en el Barrio Santa Isabel.
El mercado central fue clausurado en 1970. El Manteco se vendió
a la firma Juan Francisco Fréitez, en el año 1964, desapareciendo como mercado. Para el mercado de Altagracia existe un
proyecto con el propósito de convertirlo en el «gran palacio
de los buhoneros». El de Bararida está desocupado y parte de él
se cedió al movimiento cooperativo para montar una pescadería.
El de Terepaima nos recuerda, por su funcionamiento, al mercado de la Plaza Mayor de Caracas, estudiándose actualmente
una posible remodelación que mejore sus condiciones y funcionamiento. El de San Juan se convirtió en lo que fue su origen:
el mercado de la carrera 15.
Entre tanto han surgido 15 mercados callejeros en diferentes
sectores de la ciudad, a los que para justificar su existencia, se les
ha denominado con el nombre de espontáneos, sin que nadie
pueda pronosticar su futuro.
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Gormsen se refiere al Barquisimeto de la década de los 60 del siglo XIX,
p u e s t o q u e s u v i v e n c i a e n B a r q u i s i m e t o e s e n 19 6 0 .
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Es a finales del siglo XIX cuando el comercio mayorista en
Barquisimeto comienza a asentarse y a darle las características
de centro comercial que, por muchos años, ha ostentado la
ciudad. Gormsen, Azparren, Fréitez, entre otros, lo atribuyen a la
influencia inicial que ejerció el Ferrocarril Bolívar al establecer
el tramo las Minas de Aroa y Tucacas en 1877, y con mucha más
fortaleza al construirse y poner en funcionamiento, en 1891, el
Terminal del Ferrocarril, en la calle Estación (denominada posteriormente 5 de Julio, hoy calle 30) de la ciudad de Barquisimeto.
El comercio mayorista antes del Ferrocarril es descrito por
Gormsen en los siguientes términos «... puede ser que ya en aquellos tiempos algunos propietarios de tiendas o bodegas se dedicaran al comercio intermediario, comprando, por encargo de
casas comerciales más grandes, café, papelón, maíz o pieles
de cabra que llevaban con sus recuas a la costa, en donde recibían mercancías de importación como carga de regreso
que vendían, parte en su propio negocio al detal y parte a otras
tiendas de la ciudad o de la región. Pero no pueden designarse como comerciantes independientes, pues los precios se fijaban
en los puertos ...» (Gormsen, 1965); «... Tenemos que imaginar
al Barquisimeto de hace unos cien años como un modesto centro
de esta especie, y así es descrito por los viajeros de aquel entonces: rodeado de una zona de influencia reducida que, salvo
las depresiones de los ríos y las extensas llanuras áridas, comprendía sólo las cercanas estribaciones de la Sierra de Portuguesa y no alcanzaba más allá de El Tocuyo o Acarigua». El mismo
autor incluye la observación de M. A.Vila al respecto: «Era
Barquisimeto en aquellos tiempos y lo fue hasta bien adelantado
nuestro siglo, una plaza mercantil muy pobre» (Gormsen, 1965).1
La descripción del comercio mayorista que hace Gormsen
nos permite interpretarlo como una actividad incipiente. En primer término se refiere a bodegueros y tiendas; más adelante
el autor se refiere a que: «en 1902 existían por primera vez seis
almacenes» (Gormsen, 1965), dándole una categoría mayor
a estos establecimientos que a la tienda y por supuesto a la bodega. La categoría más alta se le asigna a la «casa comercial»,
la que define como la empresa que interviene en el comercio de
importación y exportación; este tipo de establecimiento lo sitúa
en los puertos y no en Barquisimeto. Además, la actividad comercial de tiendas y bodegas aún no se había definido y actuaban
tanto como mayoristas, como detallistas y no eran pocas las oportunidades en que, además, operaba como banca.
Después del ferrocarril Gormsen dibuja un comercio mayorista
diferente: «Pero alrededor de 1900 grandes casas comerciales establecieron sus filiales en Barquisimeto, como Blohm de Caracas, Boulton de Puerto Cabello, Sénior de Coro. Al mismo tiempo

3

7

algunos extranjeros se establecieron por su propia cuenta,
después de haber trabajado en las grandes firmas y otras empresas más surgieron de pequeñas tiendas locales. Ahora ellas
mismas llevaban a cabo negocios de exportación e importación,
reuniendo en su almacén una gran existencia de mercancías,
la cual podían completar siempre por medio del Ferrocarril ...»
Raúl Azparren (1981) aporta mayor información en torno a las
principales casas comerciales de la época, al comentar la composición de la primera Junta Directiva de la Cámara de
Comercio del estado Lara, fundada en el año 1901. Blohm y Cía.,
importadores de mercancía seca, exportadores de café y cueros
de chivo, calle Comercio con calle Whonsiedler (Avda. 20
calle 28). Hermanos Brashi, mercancía seca, calle Comercio entre Lara y Juárez (Avda. 20 entre 24 y 25). Goetz y Lange, ferretería, importadores, calle Comercio entre Whonsiedler y Agüero
(Avda. 20 entre 28 y 29). Eduardo Lindheimer y Cía.-Bazar
Francés, importadores, exportadores de café y cueros, calle Comercio entre Lara y Juárez (Avda. 20 entre 24 y 25). García Hnos
y Cía., importadores y exportadores de víveres, calle Comercio
entre Agüero y Estación (Avda. 20 entre 29 y 30). José María
Montilla, víveres, calle Comercio entre Juárez y Obispo (Avda.
20 entre 25 y 26). Roseliano Octavio, víveres, calle Comercio
entre Whonsiedler y Agüero (Avda. 20 entre 28 y 29). Federico
Ramos, tienda La Exposición, calle Comercio entre Lara y
Juárez (Avda. 20 entre 24 y 25). Andrés Montes de Oca, víveres,
calle San José cruce con Catedral (carrera 21 con calle 23).
Calderón e Hijos, calle Comercio con Las Tres Torres (Avda. 20
con calle 31). Otras características del comercio mayorista de la
época las comenta Gormsen en los siguientes términos:
«... pero aquí ya no se atendía clientela privada, sino solamente
comerciantes al por menor o intermediarios de la ciudad y de
sus alrededores. Estos ya no tenían necesidad de ir desde Carora, El Tocuyo, Acarigua o Guanare hasta la costa con sus
recuas o carretas, sino que podían abastecerse en Barquisimeto
con las mercancías correspondientes, adoptando así la ciudad las funciones que hasta esa fecha estaban reservadas a los
puertos.» (Gormsen, 1965.)
De las descripciones de Gormsen y Azparren se puede percibir
un comercio mayorista más autónomo, con un número
importante de empresas locales y que definitivamente definen más
su actuación como mayoristas que la ambivalencia de años
anteriores, en que posiblemente, por un radio de acción más limitado les impedía organizarse para las ventas al mayor. Pero
el ferrocarril con su estación en Barquisimeto le brinda una condición de ventaja sobre otras ciudades, que trae como resultado
que sea más práctico y económico abastecerse en la ciudad que
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viajar a los puertos, y es por esta razón que Coro cede su área
de influencia comercial a Barquisimeto y de igual manera lo hace
Carora, cediendo su propio abastecimiento y el de los valles
anexos a los Andes y un número de poblaciones asentadas en la
frontera de los estados Lara y Falcón (Gormsen, 1965).
Por otra parte, por vía de las asociaciones gremiales las calles
tomaban nombres de las especialidades que las distinguían,
es así como se conocía la calle del Mercado o la calle del Matadero. La Avda. 20, asiento de las principales firmas comerciales
de antaño y de la época, era conocida como la calle Comercio.
¿Pero eran realmente las firmas comerciales asentadas en la
calle Comercio entre Catedral y Las Tres Torres (Avda. 20 entre 23
y 31) las que abastecían de alimentos, en aquella época, a la
ciudad de Barquisimeto más un área de influencia tan amplia como la que había ganado la ciudad después del ferrocarril?,
pareciera que la respuesta es negativa.
La importación de víveres (alimentos procesados) no era muy
variada o abundante, la agroindustria nacional era extremadamente modesta y la local aún más; el comentario de R. Silva
Uzcátegui nos ilustra la situación en Barquisimeto a finales del
siglo XIX y principios del XX. La fundición, ferretería y molienda
de maíz cocido para hacer arepas, con sus máquinas a vapor,
funcionó hasta entrado el siglo XX. Agrega Uzcátegui, que de
las cosas típicas de la ciudad «... era el sonido del pito que todas
las madrugadas llamaba a la clientela. Al rato se formaba
una fila de mujeres con bateas de maíz en la cabeza para hacerlo moler en la máquina ...» (Silva Uzcátegui, 1959). Cabe señalar
que el consumo, para la época, era sustancialmente de alimentos en su estado natural, no existían medios de conservación,
ni en el transporte, ni en los hogares; las vías de comunicación
eran precarias y el primer camión llegó a Barquisimeto en 1914;
luego los alimentos de primera necesidad tenían, por obligación, que proveerlos zonas agrícolas aledañas a la ciudad.
Un comentario adicional de Gormsen con relación a cómo
cubrían los comerciantes de la Avda. 20 un área de influencia
tan amplia como la que se señala en párrafos anteriores, confirma aún más esta apreciación: «... desde hace mucho tiempo
las casas comerciales han contribuido a una ampliación considerable de la zona de influencia urbana por medio del envío de
agentes viajeros ...» «... muchos de estos viajes se realizaban a lomo de mula, y también los recorridos en automóvil alrededor
de los años veinte eran verdaderas expediciones ...»; «... se viajaba solamente dos veces por año, al principio y al fin de la época
de sequía ...» (Gormsen, 1965). Dentro de la extraordinaria
variedad de productos que manejaban las casas comerciales,
que podía abarcar desde jabones a cámaras fotográficas,
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las telas formaban la base de la gran oferta pero los alimentos
no figuraban como su principal renglón.
El centro del comercio mayorista de alimentos, hasta bien entrados los años treinta del presente siglo, era, con bastante probabilidad, el mercado de Los Cien Arcos, siguiendo la tradición
y costumbres que venían del mercado Los Portales, puesto que
no fue sino hasta 1930 cuando se comienza a configurar el mercado mayorista de El Manteco, con relación al cual es preciso
diferenciarlo del sector de la ciudad y del mercado construido en
1936, puesto que «sector», «mercado del 36» y «mercado mayorista» son diferentes, pero tienen el común denominador de
nombrarse como El Manteco.
El sector de El Manteco comienza a conformarse poco antes
de la puesta en funcionamiento en Barquisimeto del Ferrocarril
Bolívar. Para 1876, el sector no consistía más que en cuatro
manzanas, comprendidas entre las calles Páez y Urdaneta (calles 30 y 32) y las calles Márquez y El Carmen (carreras 21 y 23)
(Silva Uzcátegui, 1970); con el establecimiento del ferrocarril y el
crecimiento de las casas comerciales sobre la calle Comercio
(Avda. 20) y entre calles Catedral y Las Tres Torres (calles 23 y 31),
el sector comienza a asentarse, en un principio con bastante
vocación de servicio para las casas comerciales de la calle Comercio, por su estratégica localización respecto a éstas y
al ferrocarril y, posteriormente crece, pero con una actividad
propia y menos dependiente del comercio que le dio origen.
Para cuando comienza a desarrollarse el sector, don Raúl
Azparren comenta: «... se había llamado barrio de Las Rancherías,
o sea, posadas ubicadas en caserones que tenían un inmenso
solar, en las cuales se alojaban los arreos de mulas y de burros y
las carretas que transportaban cargas o personas, procedentes de Quíbor, El Tocuyo, Siquisique, Cabudare o de otros
lugares.» (Azparren, 1974.) Nelson Fréitez describe el sector
de manera muy similar: «La existencia de un número significativo
de ‹Rancherías› -posadas- es señalada en varias entrevistas realizadas entre antiguos comerciantes de la zona y también por
otros cronistas de la ciudad»; «... los arrieros y carreteros que se
hospedan en las rancherías ...» (Fréitez, 1983), más adelante
cita: «... por la calle Miranda o de San José (hoy carrera 21) entraban la ‹Jimenera› de Quíbor o la ‹Tamayera› de El Tocuyo con
un stock de carros de mulas para llevarlos hasta los negocios que
los compraban».2
De lo que no nos cabe duda es que el mayor número de
arreos venía cargado con café, cueros de chivo y otros productos
con destino a la exportación a cargo de las casas comerciales de la Avda. 20. En menor proporción pudiesen haber venido
productos agrícolas para el abastecimiento de la ciudad que
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eran vendidos en el mercado de Los Cien Arcos y otros negocios de Barquisimeto.
Fréitez resume el origen del nombre de El Manteco descrito
por Azparren en los siguientes términos: «... el señor Manuel Pérez
Morales, después de haber obtenido de alguna personalidad
influyente en el régimen político imperante, una recomendación
para que se le diera el remate del juego en Barquisimeto, en
tiempos cuando se jugaba libremente ...»; «... en dos sitios estableció entretenimientos de envite y azar ...»; «... era cuando el juego lo practicaban figuras estrechamente vinculadas a la colectividad y esos pequeños casinos tuvieron ambiente de cordialidad
en reuniones de gente elegante ...»; «... entretenida se encontraba
Barquisimeto en las distracciones que hemos redactado cuando
llegó la noticia de una especial bonanza económica en el pueblo
El Manteco, del Estado Bolívar, lugar en el que se decía ...»;
«... estaba corriendo la plata a montones ...»; «... ocurriéndosele al
señor Pérez Morales enviar a la distante población a dos de
los cocheros que tenía en sus casas de juego, con suficiente dinero y recomendaciones, para que allá se estableciesen; los que
meses después regresaron portando una buena cantidad de relucientes monedas de oro ...»; «... quien buen provecho había obtenido del resultado de su disposición de enviar a probar suerte a
sus cocheros al lejano pueblecito guayanés resolvió abrir otro
garito fuera del centro de la ciudad ...»; «... para lo cual alquiló un
inmueble en la esquina conformada por las calles Tres Torres
y la Bruzual, en la actualidad la calle 31 con la carrera 22. Allí,
además abrió un mabil al que le dio por nombre El Manteco,
en recuerdo del villorio de igual denominación ...»; «... tuvo gran
popularidad»; «... después de la muerte del General Juan
Vicente Gómez, se cerró para siempre. Se derribó el inmueble
que había ocupado ...» (Fréitez, 1983).
Posteriormente, en el sitio que había ocupado el mabil
El Manteco se construyó, en 1936, el mercado detallista y adoptó
el nombre de El Manteco. A partir de allí, el sector comprendido entre las calles 30 a 37 y entre carreras 21 y Avda. Venezuela,
es conocido como El Manteco en la ciudad de Barquisimeto.
El origen del mercado mayorista de El Manteco es otro. Tiene su
inicio, en este sector, cuando en la década de los treinta, se
comienza a ubicar un comercio mayorista diferente al localizado
en la calle Comercio. Diferente, en el sentido de que no negocia
con productos provenientes de la importación. Su razón de
ser se sustenta en una relación de intercambio con el área rural.
Adquiere productos agrícolas para el consumo de la ciudad
que antes eran vendidos en el mercado Los Cien Arcos, y a su vez
provee a agricultores y comerciantes rurales productos artesanales tales como: alpargatas, chimó, hamacas más otros bienes
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no artesanales como herramientas, malla, lámina metálica,
etc., productos demandados en el campo. Pero, en este sector,
no se comercializan los productos agrícolas de exportación,
cuyo centro de operaciones continúan siendo las casas de la calle Comercio. Quienes acuden al sector, en principio, son los
arrieros que transportan cargas (café, papelón, cueros de chivo,
etc.) para el comercio de la Avda. 20 y demandan servicios:
hospedaje, para ellos y sus arreos, alimentación, esparcimiento
(mabiles), también acudían pequeños agricultores quienes,
además de los servicios, requieren bienes utilitarios (alambre,
malla, herramientas, sacos, mecates, etc.) y tanto arrieros
como agricultores solicitaban chimó, alpargatas, vituallas, etc.
En función de esta demanda un tanto diferente a la de la
ciudad, es que se comienza a instalar un sector comercial y de
servicios para satisfacerla. Se supone que, posteriormente,
la oferta de productos agrícolas destinada al consumo de la ciudad, que inicialmente llega a las Rancherías para pernoctar y
negociarse después en el mercado, comenzaría a ser comercializada en el mismo sector. Inicialmente se instalan las Rancherías
y mabiles, le siguen los hospedajes, para luego establecerse los
pilones de maíz (en 1923 existían dos), más tarde vienen los
pequeños comerciantes, quienes en sus inicios actúan más como
detallistas que como mayoristas. Posteriormente vendrán las
fábricas y comerciantes de alpargatas, de chimó y las talabarterías, configurándose de esta manera lo que más tarde se convertiría en el mercado mayorista de El Manteco (Gormsen, 1965).
A nuestro juicio, el origen del mercado mayorista de Barquisimeto es diferente al de muchas ciudades de Venezuela. Hasta
donde se ha podido indagar, en Maturín, San Cristóbal, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Valera, Maracaibo, Punto Fijo,
Coro y Maracay, sus mercados mayoristas surgen alrededor
del principal mercado detallista de la ciudad. En Barquisimeto,
la génesis del mercado mayorista es independiente del
mercado detallista del 36 y se desarrolla y crece separadamente.
Es difícil establecer el año y menos la fecha en que la actividad
comercial que se desarrollaba en las Rancherías se convierte en
el mercado mayorista de El Manteco. En nuestra opinión no
existe esa fecha, sino que es paulatinamente que los comerciantes van transformándose de detallistas a mayoristas, de manejar
todo tipo de productos a concentrarse en los alimentos, de
concentrarse en alimentos a especializarse en renglones (víveres,
granos, quesos, frutas, hortalizas), de especializarse en renglones a manejar un sólo producto (maíz, tomate, papa, cebolla
o naranja por ejemplo), de estar en diferentes sitios de la ciudad
a concentrarse en El Manteco, de concentrarse en El Manteco
a intentar zonificar el área por actividades homogéneas (calle de
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la papa o calle del tomate o la cebolla), de trabajar aisladamente a conformar calendarios y horarios de operaciones, de ser
el mercado para la ciudad a ser el mercado para la región Centro Occidental y más tarde ampliar su área de influencia. Cuando
ocurren todas estas variables es que la actividad de las Rancherías se convierte en el mercado mayorista de El Manteco y esto ocurre entre la década de los 30 y la década de los 60. Por otra
parte, para que la actividad inicial se convirtiera en el mercado fue necesario que, simultáneamente, se diera una serie de
condiciones en la misma ciudad, en su entorno y en el país.
En este sentido, Navas y Furiati (Navas y Furiati, 1965), en su estudio sobre el mercado hacen las siguientes consideraciones
«para 1941 Barquisimeto tenía 54.176 habitantes», «y para 1961,
198.981»; «en una u otra forma, cerca de un millón de personas
están relacionadas con este centro de mercadeo, ya sea porque
tratan de colocar su producción agrícola o porque buscan
aprovisionarse de esos productos». «Por Barquisimeto pasan las
carreteras troncales N.o 1: Caracas-San Antonio del Táchira
o Panamericana; N.o 4: Punto Fijo-Puerto Nutrias; N.o 7:
Barquisimeto-San Cristóbal. Una carretera principal hasta Acarigua enlaza con la troncal N.o 5 Valencia-San Cristóbal, que
recorre todos los llanos occidentales. También se conecta prontamente con la troncal N.o 11: Chivacoa-Unare (enlazando occidente-centro y oriente), y desde Carora tiene comunicación directa con Maracaibo mediante carretera especial». Cabría agregar
el desarrollo de las zonas agrícolas en el estado Lara y en
los estados vecinos como Portuguesa, Yaracuy, Falcón, Trujillo,
Mérida y Zulia, así como también el desarrollo de la agroindustria de alimentos ubicada en el eje Valencia-Caracas. El desarrollo de las carreteras y el transporte automotor convierten a
Barquisimeto, por su ubicación, en un punto estratégico para contactar la producción agropecuaria y agroindustrial (alimentos
en general) con los mercados de consumo de la región y del país.
El consumo de alimentos en Venezuela pasa de ser casi exclusivamente de productos agrícolas en su estado natural, a un patrón
de consumo en el cual los alimentos procesados son el elemento principal, con una tendencia irreversible de innovar e incrementar procesos de transformación, lo cual traerá como consecuencia que las ciudades pueden ampliar, casi sin límites, sus
puntos de aprovisionamiento de alimentos. El comercio detallista crece fundamentalmente en número, pero también se asientan
formas innovadoras como el autoservicio (supermercados).
Entre la década de los 60 y la de los 80, el mercado mayorista de
El Manteco crece significativamente en número de empresas,
en volumen de las transacciones y en su área de influencia, pero
a la vez, en la medida en que crece, la operatividad del
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mercado se va haciendo cada vez menos eficiente y más
conflictiva para la ciudad.
Para 1960 Gormsen estima que: «... de los 110 mayoristas de víveres, frutos y licores, sólo 20 son importadores, mientras que
los demás pueden denominarse intermediarios ...»; «... tres cuartas
partes de ellos están localizados al oeste de la calle 30, y de
ellos nuevamente la mitad en la carrera 21; el resto en las carreras
22 y 23, formando un sector de intermediarios»; «Mezclados
con ellos, pero especialmente en las carreras 22 y 23, encontramos los ‹pilones de maíz›»; refiriéndose a los pilones comenta:
«En 1937 son 17, en 1945 ya 35 y ahora 95» (Gormsen, 1965).
En 1965, Navas y Furiati refiriéndose exclusivamente a la comercialización de productos agropecuarios (granos, cereales, frutas,
hortalizas, raíces y tubérculos) estiman en 80 establecimientos
de venta al mayor, incluyendo en esta cifra 25 depósitos, a los
que definen como mayoristas que también venden al detal. Para
la fecha setenta y tres comerciantes se ubican entre las calles 30
y 35 y las carreras 21 y 24 (Navas y Furiati, 1965). De los datos de
sus encuestas se deduce que, además de los comerciantes
señalados, en el mercado operaban alrededor de cien mayoristas no establecidos, mejor conocidos como «camioneros».
Su observación del mercado se resume en los siguientes términos:
«... la observación básica a este respecto, es que bajo las
condiciones actuales, el sector no puede cumplir adecuadamente con sus funciones, no siendo posible bajo estas circunstancias,
introducir mejora alguna. Además, está ubicado en una
zona de alto costo y difícil acceso que tiene o tendrá usos de
más alto valor ...»
Para el año 1966, el Ministerio de Agricultura y Cría estima
que: «... en Barquisimeto operan alrededor de 177 mayoristas ...»
«... excluyendo al sector camioneromayorista ...» «... de éstos,
144 están ubicados en la zona de mayoreo conocida como El
Manteco. Los treinta y tres restantes funcionan en diversos sitios del área metropolitana». «Todos fueron clasificados de acuerdo con las categorías siguientes: Productos agrícolas vegetales.
Incluye 80 comerciantes de frutas, hortalizas, raíces, tubérculos y
verduras. Carnes, víveres secos, lácteos y otros. Se estima
que 97 firmas se dedican a la compra-venta de productos de origen animal, productos manufacturados, incluyendo los granos (maíz, arroz, avena, etc.)». Además estima que en el mercado pueden operar alrededor de unos ciento treinta y nueve
camioneros con un alto grado de especialización, ya que 97 manejan un solo producto en tanto que el resto maneja de dos a tres
productos (MAC, 1966).
Para el año 1969 el número de comerciantes asciende a 206,
clasificados de la siguiente forma: frutas y hortalizas, 84; víveres
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y enlatados, 48; víveres, enlatados, pilones y frigoríficos,
21; granos y pilones, 43; lácteos y pescado seco, 10 (FUDECO e
Iribarren. Concejo Municipal, 1969).
El estudio de FUDECO y el Concejo Municipal de Iribarren
señala que para el año 1970 el número de empresas en el mercado había aumentado a 300; pero además suministra información
adicional respecto a su composición, de lo cual vale la pena
resaltar el nivel de especialización a que habían llegado los comerciantes de perecederos (frutas, hortalizas, raíces y tubérculos): de los 124 comerciantes que manejaban estos renglones 19
se habían especializado en papa, 30 en tomate, 34 en
cebollas y ajos y, el resto, 41, no eran especializados y manejaban varios productos perecederos. Además, en los otros sectores del mercado también se tendía hacia un importante nivel de
especialización, ya que el mercado contaba con 16 empresas
especializadas en granos, 62 en víveres, 9 en quesos y 3 en pescado seco. Por otra parte, en el estudio se estima que el número
de mayoristas no establecidos (camioneros) gira alrededor de los
400 y que asisten diariamente al mercado para vender productos
perecederos (FUDECO e Iribarren. Concejo Municipal, 1971).
En 1973, FUDECO y la Corporación de Mercadeo Agrícola (CMA)
realizaron una encuesta con el propósito de actualizar la
información de los estudios anteriores e incorporar estos datos al
proyecto de ingeniería del mercado mayorista, arrojando los
siguientes resultados: en la ciudad operaban 317 comerciantes
mayoristas de alimentos, de éstos, 258 se ubicaban en El
Manteco y 59 en otras tres áreas de la ciudad. De las 258 empresas en El Manteco, 117 estaban especificados en frutas y hortalizas; 88 en víveres; 44 en granos y 9 en lácteos y pescados. De
los 59 que operan fuera del mercado, 26 lo eran en víveres;
14 en granos y 19 en lácteos.
A nuestro juicio, las discrepancias en las cifras relativas al
número de comerciantes siempre se debieron, fundamentalmente, a la conceptualización del comercio mayorista, en el entendido de que aún en 1973 existían empresas que operaban tanto
al mayor como al detal. Pero lo cierto es que entre 1960 (Gormsen)
y 1973 (FUDECO-CMA), el número de empresas en Barquisimeto
se había duplicado y se concentraban fundamentalmente en El
Manteco, originando ya un verdadero conflicto, tanto en
las actividades comerciales dentro del mercado como para la
ciudad en general.
Como se ha señalado, el sector de El Manteco comprende
el área incluida entre las calles 30 y 37 y las carreras 21 y Avda.
Venezuela. El mercado, para la década del 70 y hasta su mudanza en 1983, se concentraba entre las calles 30 y 34 y las carreras 21 y 25, ocupando unas 24 manzanas y una superficie de
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26 hectáreas, de las cuales 19 eran de edificaciones y áreas
de terreno y 7 de vialidad. «En cuanto al uso del área, se observa
que se destina tanto a lo residencial, así como a actividades
de comercio mayorista y al detal, depósitos, industrias livianas,
hoteles-pensiones, modistas y otros servicios ...» (FUDECO e Iribarren. Concejo Municipal, 1971); cabría agregar, sin agotar
la enumeración: ferreterías, ventas de materiales de construcción,
talleres mecánicos, estacionamientos, farmacias, bares,
restaurantes, buhoneros, quienes en su conjunto conforman una
«pequeña ciudad» que vivía ininterrumpidamente durante las 24
horas del día y todos los días del año. Quinientas ocho empresas (sin contar las ventas ambulantes y detallistas con «tarantines» en las aceras) y cuatrocientas viviendas. Se estimaba que
la ocupación de esas instalaciones, en forma permanente, significaba más de cinco mil personas, a las que podemos agregar:
camioneros, caleteros y compradores que, en un día corriente de
mercado, podían llegar a la cifra de diez mil personas, dos
mil vehículos de carga, carros particulares, bicicletas y cargas
que se movían en todas direcciones empujadas por los mil
caleteros que, con su trabajo a destajo, hacían funcionar el mercado, zigzagueando entre camiones, gente y desperdicios,
para llevar la carga a su destino, en medio de una impresionante
algarabía, donde se confundían el ruido de motores, gritos, conversaciones, la música de las «rocolas» a todo volumen y el
incesante corneteo de los camioneros, taxistas, parroquianos del
mercado o desprevenidos conductores, todos empujando por
salir del mercado.
Aun cuando el Municipio intentaba limpiar el mercado
sus esfuerzos eran inútiles. Simplemente no se podía limpiar el
lugar en el cual permanecían camiones estacionados en las
calles y las aceras repletas de escuálidos «tarantines» construidos
con láminas de zinc, por los buhoneros convertidos en pequeños detallistas permanentes en el mercado. Esto hacía que la basura se amontonara en las calles, en las aceras y casi en cualquier rincón de las 26 hectáreas. Con la llegada de las lluvias se
lavaban un poco las calles, pero las muy contadas alcantarillas se obstruían con los desperdicios que acumulaban las aguas,
y el olor a pimentón, papa o tomate descompuesto inundaba
la zona.
En los viejos caserones convertidos en locales para el almacenamiento de alimentos, la situación no era mejor. Las mercancías se apilaban en completo desorden y en la medida en que
las empresas crecían iban acondicionando espacios para depositar los productos: primero la sala, después las habitaciones y
los corredores y, por último, los patios interiores se techaban pobremente, porque los propietarios de las viejas casas no querían
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reconocer mejoras. Tampoco hacían mantenimiento y las instalaciones eléctricas amenazaban constantemente con incendios.
La pintura se desconocía de tantos años sin remozar. Los baños,
para quienes tenían la suerte de tenerlos, funcionaban precariamente. El teléfono, un servicio vital en el comercio de alimentos,
prácticamente no existía. Sólo tres de cada diez comerciantes
de frutas y hortalizas disponían de este servicio y en el sector no
existían teléfonos públicos.
La febril actividad en el mercado comenzaba antes del amanecer; a eso de las tres de la mañana, los caleteros ya estaban informando a los comerciantes cuántos camiones cargados con
tomate, cebolla, papa o ajo habían «dormido» en el mercado y
si los compradores del Zulia o los orientales, o los caraqueños,
o el supermercado tal ya habían llegado. «Datos» importantes para tomar el «pulso del mercado» en ese día. En la oscuridad se
podía ver la luz de las linternas iluminando la carga en las largas
filas de camiones estacionados y poco a poco empezaban
los carretilleros a mover «huacales» y sacos en múltiples direccio-
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nes dentro del mercado. Un poco más tarde se iniciaban
las actividades de los comerciantes de víveres, granos y pilones.
El mayor movimiento se centraba entre las cuatro y cerca del
medio día. En las primeras horas de la tarde tan sólo se veía uno
que otro camión rezagado que había tenido dificultades
para cargar o que, desesperadamente, esperaba por una mercancía que estaba por llegar. En las últimas horas de la tarde y
durante la noche el ciclo recomenzaba con la llegada de
camiones cargados de frutas y hortalizas, unos para abastecer
los locales y otros para esperar el amanecer y, estacionados
en la calle, vender desde el mismo camión los productos que habían traído del campo. Tan sólo se descansaba los domingos
y uno que otro día de fiesta nacional (primero de enero, Viernes
Santo, el Día del Trabajador, la Divina Pastora...).
Así se vivió en el mercado hasta el tres de octubre de mil novecientos ochenta y tres, fecha en la cual se muda para las nuevas
instalaciones. Deja de llamarse El Manteco para tomar el nombre oficial de Mercabar o «El mayorista» como lo llama la gente.
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El primer estudio formal sobre la problemática de El Manteco
que plantea la construcción de un nuevo mercado para Barquisimeto, lo realizan el economista José Antonio Furiati (FUDECO)
y el ingeniero agrónomo Julio A. Navas (Universidad Central de
Venezuela), en la oportunidad de la Primera Conferencia
Pro-Desarrollo de la Región Centro Occidental (julio de 1965). El
grupo de trabajo entregó el informe preliminar, puesto que tan
sólo abarcaba las actividades referidas a la comercialización de
productos agropecuarios y aun cuando no estudia lo relativo a
los alimentos procesados, concluye recomendando la necesidad
de construir un «mercado terminal» para la ciudad de
Barquisimeto y propone su ubicación en los siguientes términos:
«... respecto a la localización del futuro mercado, la evidencia
obtenida hasta ahora mediante registro de movilización de productos agrícolas que hemos venido llevando parece indicar
que debe escogerse en principio la zona noroccidental, adyacente al Terminal del Ferrocarril Barquisimeto-Puerto Cabello ...»;
también recomienda completar los estudios y «... que se entre
en contacto con el Ministerio de Obras Públicas, tan pronto sea
posible para ir adelantando la solución del problema del mercado; el Concejo Municipal y la Oficina de Planeamiento Urbano para discutir acerca de la localización específica del
mismo ...» (Navas y Furiati, 1965).
En 1966, la Dirección de Planificación Sectorial del Ministerio
de Agricultura y Cría designó a los técnicos César Jiménez y
Walter Gudel, para que finalizaran las investigaciones iniciadas
por FUDECO en el año anterior. El equipo contó con la colaboración del Dr. Welch, asesor de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el arquitecto Antonio Daes del MOP y la Dra. Nidia Villegas, quien fuera
ministra de Agricultura, cuando se puso en funcionamiento
Mercabar en 1983. También participaron los señores Miguel
Sánchez y Orángel Cardozo de FUDECO (MAC, 1966).
Las principales conclusiones a que se llega en este trabajo, las
podemos resumir en los siguientes términos:
• Considera que el mercado para Barquisimeto es «mayorista
terminal», puesto que el 94% de la carga movilizada en el mercado es para el abastecimiento local y tan sólo un 6% es para
su área de influencia.
2
• «Se ha estimado que con un total de 19.534,00 m de construcción se podrá obtener una unidad funcional y adecuada a las
necesidades actuales del comercio de mayoristas de Barquisimeto y a los distintos transportistas que la sirven.»
«Este total sería suficiente para ubicar 93 mayoristas en general,
60 comerciantes de frutas y hortalizas, 60 camioneros-mayoristas
y los expendedores del mercado»; «También incluye un edificio para la administración del mercado y otros para cubrir los servicios propios del mismo, como serían un frigorífico, un incinerador, una pequeña planta de hielo y un puesto de control»; «A fin
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de estandarizar las características básicas para la futura
construcción de mercados mayoristas en el país, los distintos módulos que lo componen se ajustan al proyecto realizado por
el Ministerio de Obras Públicas para el Mercado Mayorista de
Maracaibo.» (Para 1966 el único mercado mayorista con instalaciones diseñadas para el comercio mayorista, era el mercado de Coche, construido en 1958, para dar asiento a los
mayoristas que operaban en Quinta Crespo y la única ciudad
que contaba con un proyecto arquitectónico era Maracaibo.)
El estudio había considerado tres localizaciones factibles para el
mercado de Barquisimeto. «Calle 51 con Circulación Norte»,
«Vía Carora con Panamericana en Proyecto» (Panamericana en
proyecto era la misma Circunvalación Norte), «Zona (oeste)
adyacente al Terminal Ferroviario» y consideraba que esta última
alternativa era «el sitio ideal para ubicar el mercado mayorista.»
Aun cuando el estudio no elabora un plano de conjunto del mercado propone catalogar los edificios en dos sectores,
«... de acuerdo con el volumen de desperdicios que se generen
de ellos...» «En el primero estarían considerados los edificios
de administración, almacenamiento y venta de víveres secos en
general y similares ...» «En el segundo estarían incluidos los cobertizos para camiones, la venta de pescados y los puestos de
frutas y hortalizas en general ...»; «A fin de garantizar el libre
movimiento del tránsito, es necesario que exista un flujo direccional en un solo sentido, procurando reducir al mínimo los cruces
de vías». Propone edificios de una sola planta, puesto que ya se
conocía lo inoperante de varias plantas en el mercado de
Coche. «Las plataformas o andenes de carga y descarga tendrán
una altura de 1,15 metros y deberán formar parte integral de estos edificios ...» En el edificio para mayoristas de víveres secos y
otros propone locales de 140,00 m2 y el de frutas y hortalizas
locales de 22,00 m2, «separados con alambre de ciclón resistente», «... plataforma de 4,00 metros de ancho y levantada 1,15
metros sobre el pavimento ...» (MAC,1966).
El estudio elaborado por el MAC culmina en diciembre de 1966 y
se entrega a la Dirección de Edificios del Ministerio de Obras
Públicas, solicitándole a este ministerio la realización del Proyecto de Arquitectura e Ingeniería y la construcción del mercado
para Barquisimeto. Lamentablemente el proyecto y por lo tanto la
construcción del mercado se paralizó durante el año 1967,
básicamente porque el MOP consideraba que el estudio del MAC
había subestimado tanto el número de locales como su tamaño. Las objeciones del MOP no llegaron a ser conocidas por los
organismos interesados: MAC, Concejo Municipal y FUDECO.
En el primer trimestre de 1968 FUDECO se dirigió al MOP a fin de ser
informado acerca de los avances del proyecto, conociéndose de su paralización por las razones expuestas. El MOP le pide a FUDECO revisar el proyecto del MAC y, en el mismo
año, la Fundación elabora un informe para la Dirección de
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Edificios del MOP en el cual coincide con las apreciaciones
de este ministerio.
En el año 1969, FUDECO y el Concejo Municipal del Distrito
Iribarren elaboraron para el Ministerio de Obras Públicas, el estudio para la Construcción del Mercado Mayorista de Alimentos
de Barquisimeto, en el cual se hace énfasis en los planteamientos
del MOP y se detallan, además, aspectos relacionados con
instalaciones sanitarias, eléctricas, de seguridad, de iluminación,
ventilación, áreas de circulación, etc. Por último, se adicionó
un aparte correspondiente a la justificación económica de la obra
no incluida en el trabajo presentado por el MAC.
En 1971, a solicitud del Ministerio de Obras Públicas, FUDECO
y el Concejo Municipal inician un segundo trabajo con el propósito de ajustar el tamaño y distribución por actividades del
mercado, así como también para que el tamaño de las instalaciones estuviese de acuerdo con la capacidad financiera y operativa de los mayoristas sujetos al traslado.
Los ajustes más relevantes que se le hacen al proyecto, en 1971,
tienen que ver básicamente con su localización, sectorización y
normalización de módulos.
LOCALIZACION

El estudio propone la localización del mercado en el km 3 vía
Carora, tal como lo determinó la Oficina de Planeamiento
Vial del Ministerio de Obras Públicas. No fue fácil llegar a esta
decisión, puesto que, tanto en el MAC como en el Concejo y en
la comunidad en general, incluyendo en ella, en forma especial,
a los mayoristas, aún no se terminaba de asimilar el concepto de
que en un mercado mayorista las ventas al detal no tienen cabida, pero además, que ya no se estaba diseñando un mercado
para productos agropecuarios, sino un mercado para alimentos
en general y que el mercado no era exclusivamente para el abastecimiento de Barquisimeto, sino también para un área de influencia que, en mucho, traspasaba la ciudad. Vale decir que el enfoque inicial (1965) se había modificado sustancialmente en 1971.
Las autoridades del Concejo y la comunidad opinaban que
un mercado en las afueras de la ciudad era inaccesible al consumidor y que, por lo tanto, iba a fracasar. Los mayoristas, especialmente los pequeños, temían por el éxito de sus negocios porque el «mercado estaba muy lejos» y preferían que se remodelase
El Manteco. El MAC tan sólo centraba su atención en los productos del agro y sus opiniones en torno a la localización del mercado tendían a favorecer el sector de productos agropecuarios
(granos, cereales, frutas y hortalizas) y a no darle mayor importancia a los alimentos procesados. Quienes habían visto crecer
El Manteco aún pensaban en las relaciones campo-ciudad que
le dieron origen al mercado y que todavía los comerciantes
que concurrían al mercado a vender productos agrícolas adquirían bienes, que posteriormente vendían en el campo y que,

9

8

por lo tanto, la localización propuesta llevaría a la ruina a los comerciantes de El Manteco no sujetos a la mudanza. Fue allí
cuando percibieron que en el nuevo mercado sólo se permitía la
comercialización de alimentos al mayor.
SECTORIZACION

La nueva propuesta avanza en el concepto de sectorización y
propone cinco sectores: sector administrativo y de servicios;
sector de víveres y granos, sector de frutas y hortalizas, sector de
lácteos y pescado seco. El quinto sector mira por primera vez
a futuro y propone una «zona de mayoristas en edificios de unidades independientes», en la cual se deberían ubicar «grandes
vendedores al por mayor» cuyas necesidades de instalaciones
no podían ser satisfechas con el sistema modular propuesto
para los edificios. Pero, además, este sector lo propone para una
segunda etapa del mercado y es allí donde se hace un gran
aporte conceptual al diseño de mercados, al plantear su desarrollo por etapas. Etapas propuestas no por la disponibilidad de
recursos como era la costumbre, sino más bien por cambios previsibles a futuro en la estructura de la comercialización. Este
modelo sería aplicado, posteriormente, a Mercabar y a todos los
proyectos de mercados que en Venezuela se han elaborado
desde la década de los ochenta.
NORMALIZACION DE MODULOS

Una segunda decisión muy difícil fue la normalización de los
módulos. Hasta 1971 el proyecto tenía que dar cabida a todos los
comerciantes de El Manteco, pero como se ha señalado en
las descripciones del mercado, había mayoristas, pero también
mayoristas que vendían al detal; había mayoristas más eficientes
que otros, pero también había mayoristas muy ineficientes.
Actuaban mayoristas que se abastecían directamente de la industria, pero también comerciantes que se abastecían en el mercado y su única razón de subsistir era que disponían de un local en
un sector del mercado no tan congestionado. El proyecto
recomienda: «En el nuevo mercado sólo podrán funcionar aquellas firmas que, según los estudios de casos, sean capaces de
evolucionar en su eficiencia; por consiguiente, todas los demás
deberán ser reubicadas en mercados detallistas o ser indemnizados, para evitar que continúen aferrados a sus actuales condiciones de trabajo y ubicación ...» Aparentemente sólo el MOP
apoyaba esta propuesta de FUDECO, y muy particularmente de la
economista Dina Furiati, convencido de que sería la única forma
de tener un verdadero mercado mayorista.
Esta decisión, al menos para elaborar el proyecto, permitió
reducir los edificios a dos tipos de módulos: 80 m2 para frutas y
hortalizas y 133 m2 para víveres, granos y pilones.
En mayo de 1971 se crea la Corporación de Mercadeo Agrícola
(CMA) como organismo nacional para ejecutar las políticas de
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comercialización agrícola. Dentro de las funciones se le asigna
la promoción y establecimiento de mercados mayoristas.
A partir de allí, la relación de FUDECO ya no es con el MOP sino
con la recién creada Corporación.
En 1973 la Corporación de Mercadeo Agrícola comenzó a
elaborar el Proyecto Integral de Comercialización: «... cuyo objetivo básico es el de iniciar la organización del sistema de comercialización de los productos agrícolas, concede especial importancia a la introducción de mejoras estructurales y a la
creación de servicios auxiliares, precisamente en aquella etapa
del proceso, que abarca la concentración y acondicionamiento
de los productos a nivel de zona de producción (Centros de
Acopio) su desplazamiento, concentración y distribución a nivel
de mayor (Mercados Mayoristas)»; «El desarrollo integral de
los Programas de Normas de Clasificación y Empaques, Centros
de Acopio, Información de Mercados y Capacitación, contribuiría en gran medida al logro de los objetivos y metas a ser alcanzados con el establecimiento de los mercados mayoristas»;
«El sub-proyecto Mercados Mayoristas, contempla el establecimiento de tres mercados en las principales ciudades de Venezuela ...», estos tres mercados eran: Caracas, Maracaibo
y Barquisimeto (CMA,1974).
En el año 1973, en la medida en que avanza el sub-proyecto
Mercados de la CMA, la Oficina de Evaluación de Proyectos de
Cordiplan pide a la Corporación una «... revisión del listado
de Mayoristas, cuantificación de los volúmenes manejados y dimensionamiento del mercado mayorista para productos alimenticios de Barquisimeto», con el propósito de «... presentar a la
Dirección de Edificios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) los
lineamientos definitivos, a fin de actualizar el proyecto
de Ingeniería del mencionado mercado.» El trabajo lo realiza
FUDECO con la colaboración de la CMA en marzo del mismo
año, manteniendo sustancialmente los criterios y recomendaciones contenidos en el estudio efectuado en 1971.
Entre 1974 cuando la Corporación de Mercadeo Agrícola culmina el sub-proyecto mercados y comienzos de 1976, el proyecto
del mercado de Barquisimeto toma muchísima fuerza debido a
que de las tres ciudades consideradas por la CMA para construir mercados, Barquisimeto era la que contaba con los estudios
más avanzados, puesto que el MOP ya había contratado a la
empresa del ingeniero Orozco la realización del proyecto de arquitectura e ingeniería en detalle. Sin embargo, en este lapso, el
Concejo Municipal del Distrito Iribarren, sin notificar a la CMA,
cambia la ubicación del mercado y en los terrenos originalmente
destinados autoriza la construcción de una industria siderúrgica.
Ante esta situación, la Corporación de Mercadeo le solicita
a FUDECO adaptar el proyecto del ingeniero Orozco al nuevo terreno, el cual se ubicaba enfrente al anterior en la avenida Moyetones en la Zona Industrial III de Barquisimeto.
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En muy breve tiempo FUDECO adaptó el proyecto proponiendo
desarrollar el mercado en tres etapas. La primera etapa en la cual
se construirían las instalaciones mínimas necesarias para que
operaran los mayoristas de El Manteco. En la segunda etapa se
proponía desarrollar los servicios de apoyo a la comercialización (frigorífico, hotel, estación de servicios, talleres, edificio de
servicios múltiples, almacenadora), y la tercera etapa se reservaría para el desarrollo de nuevas modalidades de comercialización (pescado, carnes, unidades independientes).
En la primera etapa se proponen tres sectores: servicios; alimentos procesados, granos y cereales; frutas y hortalizas. El sector
de derivados lácteos, charcutería y pescado seco se propone incorporarlo al sector de alimentos procesados y en el sector
de frutas y hortalizas se propone eliminar un cobertizo (galpón
sin divisiones) destinado a «mayoristas que manejan pequeños volúmenes».
SECTOR SERVICIOS

El sector servicios está conformado por el edificio administrativo en el cual se ubican las oficinas del mercado, los bancos,
locales para el servicio de asistencia médica, empresas de
transporte y seguros. También incluye la romana, el módulo policial, restaurante y estacionamiento para vehículos livianos con
capacidad para 100 puestos.
ALIMENTOS PROCESADOS, GRANOS Y CEREALES

Está dividido en dos sub-sectores: alimentos procesados y granos
y cereales. El sub-sector alimentos procesados, está conformado por seis edificios; cada uno dispone de 30 locales (15 a cada
lado) de dimensiones: 17,5 m x 8,0 m, con un área de 140,0 m2
para un total de 180 locales. Adyacente a la plataforma, cada edificio tiene un área de estacionamiento para uso de los mayoristas, con una capacidad de 72 puestos para vehículos de carga.
El sub-sector granos y cereales está conformado por dos edificios; cada uno dispone de 44 locales (22 a cada lado), de dimensiones 6,0 m x 14,0 m con un área de 84,0 m2 para un total de
44 locales. Adyacente a la plataforma, cada edificio tiene un área
de estacionamiento para uso de los mayoristas, con una capacidad de 78 puestos para vehículos de carga.
SECTOR FRUTAS Y HORTALIZAS

Este sector está dividido en dos sub-sectores: mayoristas establecidos y mayoristas no establecidos (camioneros).
El sub-sector mayoristas establecidos está conformado por dos
edificios. Cada edificio dispone de 32 locales (16 a cada lado),
de dimensiones: 6,0 m x 14,0 m, con un área de 84,0 m2 para
un total de 66 locales. Al lado de la plataforma cada edificación
tiene un área de estacionamiento para uso de los mayoristas,
con una capacidad de 56 puestos.
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El sub-sector mayoristas no establecidos, está conformado
por dos estacionamientos iguales, cada uno de 120,0 m x 55,0 m
con un área de 13.200 m2, con capacidad de 100 puestos de
carga cada uno. Un estacionamiento es para uso de compradores y el otro para vendedores.
El sector dispone de un estacionamiento para pernocta de
230,0 m x 75 m, con un área de 17.250 m2, con capacidad de 150
puestos para vehículos de carga.
Una vez adaptado el proyecto, la Corporación de Mercadeo
inicia las obras del mercado. En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Cría de 1976 se informa que: «... se comenzó la construcción del mercado mayorista de Barquisimeto,
obra que se espera esté ejecutada totalmente durante el año
1978; la misma tendrá un valor de aproximadamente 40,0 millones de bolívares.» Pero pese a las previsiones del ministerio aún
en 1978 el mercado estaba en construcción.
Para esta época (1976-1978) Corpomercadeo sostenía conversaciones con la empresa francesa Sogeler, Rungis Ingenierie con
el propósito de contratarle a esta firma la elaboración del
«Proyecto General», para la organización, mudanza y puesta
en funcionamiento del mercado.
Sogeler ostentaba un currículum impresionante. Nueve años
antes había participado en la organización del mercado mayorista de París, uno de los mayores y más modernos centro
de comercialización de alimentos del mundo, con seiscientas ha
completamente desarrolladas con una precisión digna de mérito.
Cerca de cien años transcurrieron sin que se tomaran medidas
sobre el vetusto mercado «Des Halles», pero en 1961 se declaró:
«(Des Halles) no responde a las necesidades de un mercado
moderno»; «se requiere transferir a Des Halles de París»; «La primera piedra de Rungis se colocó el 2 de febrero de 1964 y
dio inicio al movimiento de tierra del mercado. El 20 de octubre
de 1965 se inició la construcción de las instalaciones del sector productos del mar. El primero de julio de 1966 el sector de frutas y hortalizas. El 3 de enero de 1967, el sector de productos
lácteos y aves. El 2 de agosto de 1967 el sector flores y plantas en
pote. Los días 3 y 4 de marzo de 1969 abría oficialmente sus puertas el mercado de París, Rungis» (Semaris).
En la medida en que se avanzaba en la construcción del
mercado en Barquisimeto, FUDECO colaboraba con Corpomercadeo en tres de los cuatro programas que apoyaban el subproyecto «Mercados Mayoristas»: capacitación, información
y normas.
El programa que se había iniciado con mayor antelación
era el de capacitación. FUDECO elaboró, para el Ministerio de
Educación, los estudios que permitieron crear en el Instituto Tecnológico de Coro, hoy Instituto Universitario Tecnológico Alonzo
Gamero (IUTAG), la carrera de Técnico Superior en Administración,
especialidad Mercadeo Agrícola. En 1977 se graduó la
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cuarta promoción de técnicos superiores que irían a participar en el sub-proyecto Mercados Mayoristas y los programas
de Apoyo.
Desde al año 1979, FUDECO había implementado el programa
Sistema de Información de Mercadeo Agrícola. Por convenio con
Corpomercadeo, la Fundación amplió el programa a 47 productos con cobertura nacional (precios al productor y precios al
mayor) que se transmitían diariamente por la radio en dieciséis
estados del país.
También inició, pero sin ningún éxito, el programa de elaboración de normas para la clasificación de productos, empaques
y etiquetado. Para 1977 finalizó el proceso de análisis de muestras y tabulación de resultados para la elaboración de las normas
de clasificación de tomate, cebolla y plátano. Más adelante se
elaboraron las normas para estos productos y muchos más, pero
nunca se han podido implementar en Venezuela.
Se trabajaba en seis frentes: construcción del mercado, capacitación, centros de acopio, sistemas de información, normas y en
el «proyecto general» para la organización, mudanza y puesta
en funcionamiento del mercado. Desafortunadamente en 1977 la
empresa constructora que llevaba adelante las obras del mercado se declaró en quiebra y éstas se paralizaron. En 1981, en el
diario El Impulso del 29-07-81, el ingeniero Isaías Anzola de la
empresa Cavade declaraba: «... mediante el aporte de Corpomercadeo y la asistencia técnica de MINDUR se espera tener
concluida la obra para el primer trimestre de 1982 ...» El ingeniero
Anzola se refería concretamente al mercado mayorista de alimentos de Barquisimeto, sin embargo el mercado no se concluyó
en el primer trimestre del 82, porque en realidad en tan poco
tiempo, seis meses, era imposible concluir su construcción; una
estimación gruesa diría que en julio de 1981 las obras estarían
a «mitad de camino».
En 1982 se hizo el último ajuste al proyecto, el cual consistió
en un importante cambio en el uso de las instalaciones, lo que,
a su vez, permitió una real sectorización delimitada por elementos físicos y no por límites imaginarios (una raya en el piso)
que posiblemente con la experiencia del inicio de actividades
de Mercabar no hubiesen asegurado, ni remotamente, la posibilidad de gerenciar el mercado por sectores.
El cambio en el uso de las instalaciones consistió en asignar
los dos edificios del sub-sector granos al sector frutas y hortalizas,
en virtud de que la actividad de pilones prácticamente había
desaparecido y de que la de granos se había concentrado en
pocas empresas, las que aun cuando manejaban grandes
volúmenes, no irían a satisfacer sus necesidades con los módulos
de los edificios, sino con el uso de almacenadoras, dentro o
fuera del mercado. Por otra parte, el sector de frutas y hortalizas
se había consolidado lo suficiente como para demandar mayor
espacio dentro del mercado.
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Alvaro de Medinaceli, conversación con gerente de CORABASTOS y equipo
de investigación de la Universidad Javeriana de Bogotá.
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El límite físico se marcó, sencillamente, al eliminar los pasos
transversales de vehículos en la avenida principal del mercado,
fijando de esta manera dos sectores por completo diferentes,
lo que permite, desde el ingreso a las instalaciones del mercado,
distribuir el flujo de vehículos hacia cada sector. Además, para
acentuar el carácter del sector de frutas y hortalizas, se diseñó el
estacionamiento de mayoristas no establecidos (playa de
camioneros) frente a los edificios, puesto que se preveía que este
sub-sector marcaría el dinamismo del mercado.
No menos importante fue convencer a las nuevas autoridades del
Corpomercadeo de no construir un mercado minorista en los
terrenos del mercado. En esta decisión tuvo mucho que ver la experiencia tan nociva de permitir detallistas en el mercado mayorista de Bogotá, la que a juicio de la Universidad Javeriana,
marcó el inicio de todos los problemas que llevarían a Corabastos
a la ruina, mercado y empresa que en años anteriores fue uno
de los modelos en América Latina1.
El desarrollo por etapas y el modelo de marcar los sectores
por medio de elementos físicos, le confirió al proyecto los elementos adicionales que tanto necesitaba para tener su «personalidad propia», la que en lo posterior, se transferiría a los proyectos
que se han elaborado en Venezuela a partir de la década
de los ochenta.
Con los ajustes propuestos se construyó definitivamente
el mercado. Allí culminó una etapa del proyecto: las edificaciones, para iniciar otra más compleja: la que tenía que ver con
las personas.
LA ORGANIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
(1982-1983)

Entre 1980 y 1981 los técnicos de FUDECO tuvieron oportunidad de
conocer una serie de experiencias en mercados mayoristas,
más con el enfoque de su organización, puesta en funcionamiento y gestión, que con lo relativo a su diseño. La primera experiencia fue en los mercados de Cali y Medellín en Colombia,
mercados que intentaron una mudanza progresiva y fracasaron;
en definitiva quedaron dos mercados, uno en el centro de la
ciudad (el que se quería mudar) y otro en las nuevas instalaciones.
La segunda experiencia fue en el mercado de París, en el cual
fue posible conocer en detalle, con la ayuda de Sogeler, la programación para la puesta en funcionamiento de este mercado,
y quizás lo más enriquecedor consistió en la oportunidad de recabar directamente de los comerciantes sus temores y expectativas con relación con la mudanza. Después vinieron el Reino Unido
e Italia. En el mercado de frutas y hortalizas de Roma fue muy
ilustrativa la resolución de conflictos entre la gerencia, los comerciantes y los caleteros (tres paros en dos semanas). El de
Birmingham (Reino Unido) enseñó cómo remodelar un mercado
en pleno funcionamiento sin parar las actividades. El de Londres,
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el cual tenía poco tiempo de funcionamiento pues recién se
había realizado la mudanza de Covent Garden, enseñó
la necesidad de pocas y precisas pero compartidas reglas del
juego (reglamentos y normas de funcionamiento) y el cómo y
el por qué asignar locales por sorteo. Después de Europa se volvió nuevamente a América Latina: México, Brasil y Colombia.
La gerencia del mercado de Ciudad de México, alertó en torno a
las consecuencias de no prever un programa de desratización
cuando se muda un mercado que ocupa espacios compartidos
con viviendas familiares, como fue el caso de «Las Mercedes»,
igual al de El Manteco. En Brasil (Río, São Paulo y Brasilia) la experiencia más interesante consistió en cómo se había resuelto el
problema más antiguo de toda la América Latina: lograr la
aproximación entre productores y comerciantes; lo habían hecho
incorporando un componente al sistema, el más reciente: los
mercados de productores. De nuevo en Bogotá se confirmó que
la mejor y prácticamente la única forma de mudar con éxito un
mercado, es la de influir a los comerciantes sujetos a la mudanza
por medio de la información y la persuasión, para que se
incorporen en la toma de decisiones importantes (régimen, tarifas, reglas). Todos los mercados enseñaban una experiencia
común, legislar para permitir cerrar el viejo y proteger el nuevo;
así como también descentralizar del municipio la gestión
del mercado y promover la capacitación de los directores para
lograr una gerencia profesionalizada.
Dos días después de la información de que se reanudaba la
construcción del mercado, FUDECO produjo el documento: «Acciones inmediatas para asegurar el funcionamiento del mercado
mayorista». El documento no era más que un bosquejo que, como
tal, trazaba rápidamente los rasgos principales de la tarea que
se debería enfrentar a partir del reinicio de las obras y su conclusión. Pocos días después el ingeniero Carlos H. Caraballo,
ex presidente de FUDECO, resumió la magnitud del reto en un documento que transcribimos a continuación y que ganó la confianza del MAC, Corpomercadeo, Concejo Municipal y Gobernación, para depositar en FUDECO la responsabilidad de elaborar
la programación para la puesta en funcionamiento del mercado y en su presidente, ingeniero Miguel Nucete, la de coordinar
todas las actividades.
En el documento titulado: «Las variadas y complejas actividades
involucradas en las fases de planificación y ejecución
de la mudanza», Caraballo expresa su preocupación en los
siguientes términos:
«El avance en la construcción de las edificaciones del
mercado mayorista de Barquisimeto, plantea la inminencia de su
inauguración y el incremento de la presión para ponerlo en
funcionamiento. Esta situación hace necesario conocer las implicaciones del traslado de los mayoristas de la zona actual de
El Manteco a las nuevas instalaciones.
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»La mudanza de un centro mayorista es siempre causa de
reacciones adversas de las personas cuya actividad gira alrededor de dicha función. Esto se ha presentado en todos los países
e independientemente del momento histórico.
»La operación de mudanza cobra más relevancia al constatar
la importancia de Barquisimeto como centro mayorista, por
lo que cualquier interrupción en su función acarrearía graves problemas de desabastecimiento de numerosos productos en un
ámbito geográfico que excede los límites regionales.
»Por lo anterior, la mudanza de los mayoristas debe ser una
acción planeada sin ninguna improvisación que origine entrabamientos. La mudanza no puede realizarse en fases ni interrumpirse una vez que se ha iniciado. Tampoco puede efectuarse de
manera parcial, permitiendo la existencia simultánea de dos
centros mayoristas.
»Para evitar el desabastecimiento o la existencia simultánea
de dos centros mayoristas y a la vez asegurar, desde su inicio, el
éxito de las operaciones comerciales en el nuevo mercado,
la mudanza tiene que ser realizada en un período de 48 horas
durante los días de menor actividad comercial.
»Lo anterior requiere una eficaz coordinación de las actividades
previas y para la ejecución de la mudanza misma, lo cual sólo
es posible si existe una estructura organizativa con todo el respaldo necesario de los organismos involucrados del Ejecutivo
Nacional. Es fundamental que participen integralmente en la acción, además de los organismos directamente involucrados
(Corpomercadeo y Concejo Municipal del Distrito Iribarren), el
Ejecutivo del Estado, FUDECO, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio
de Desarrollo Urbano, Inspectoría Nacional del Tránsito y autoridades para el orden público.
»Es comprensible tal concentración de esfuerzos si consideramos
que en tan corto lapso deberán movilizarse, desde el centro de
la ciudad, 70.000 metros cúbicos de productos alimenticios, que
constituyen el stock mínimo el cual será posible llevar a los depósitos sin ocasionar deficiencias en el aprovisionamiento, provenientes de 260 mayoristas; que un área de 57 manzanas
sufrirá una marcada reducción de actividades; 280 locales (unos
37.000 metros cuadrados) quedarán desocupados en tan corto
período de tiempo y que la alta población de ratas establecidas
en la zona debe ser destruida, para evitar la invasión a las
zonas adyacentes al perder su fuente de alimentos.
»Lo anterior significa que cuando se decida inaugurar las edificaciones del mercado mayorista, tienen que haber cumplido y
evaluado las actividades señaladas en el plan, para evitar el
caos o el mantenimiento de instalaciones sin uso».
Este mismo documento, de tanto significado, se utilizó como introducción a la «Programación de la puesta en funcionamiento
del nuevo mercado mayorista de alimentos de Barquisimeto», ela-
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borado por FUDECO en el segundo semestre de 1982 y publicado
en 1983, cambiando tan sólo «el plan» por el «presente plan».
EL PROGRAMA Y SU EJECUCION

Conjuntamente con la elaboración de la programación de
la puesta en funcionamiento del mercado (FUDECO,1983c), la institución, en 1982, aportó 8 trabajos básicos que permitieron, con
la celeridad que las circunstancias imponían, tomar las decisiones
pertinentes. Estos documentos fueron:
• «Censo de mayoristas en el mercado El Manteco de Barquisimeto» (Gladys Rodríguez).
• «Indice de eficiencia del uso del espacio. Mayoristas de El
Manteco» (contratado a la empresa Serna Núñez y Asociados).
• «Forma o institución jurídica para la gestión administrativa
del Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, bosquejo
de alternativas» (Hilario García Mazabé).
• «Mercado Mayorista de Alimentos de Barquisimeto, C.A. Mercabar. Estatutos y organización» (Oscar Hernández).
• «Programa de recursos financieros de Mercabar» (Luis Cruz).
• «Reglamento del Mercado Mayorista de Barquisimeto, C.A.
Mercabar» (Alvaro de Medinaceli-Oscar Hernández).
• «Plan de capacitación para ejecutivos de Mercabar» (Alvaro
de Medinaceli).
• «Creación del Instituto Municipal Mercado Mayorista de
Barquisimeto (INMERCABAR).» (Anteproyecto). Barquisimeto, 1983
(Hilario García Mazabé).
El programa utilizó el método del PERT-CPM; abarcaba 40
actividades las que para la toma de decisiones deberían apoyarse, además de los 8 documentos básicos, en 15 documentos
adicionales que sería necesario elaborar en el transcurso de
la programación.
De manera muy resumida se puede decir que «el plan» tenía
5 grandes componentes: 1) la construcción de las instalaciones y
su seguimiento, 2) la constitución del ente de gestión del
mercado, 3) las relaciones del ente de gestión y los comerciantes,
4) la estrategia para el cese de actividades en El Manteco,
5) el programa de comunicación. Estos cinco componentes debían converger en un nodo, donde la actividad siguiente consistía en la evaluación de todos ellos para proceder al plan detallado de mudanza, al cierre de las actividades en El Manteco y a
la mudanza y apertura del nuevo mercado; esta última actividad,
como se ha mencionado, debería realizarse en tan sólo 48 horas.
Antes de comentar cada uno de los componentes, es preciso
señalar que para que el proceso se iniciara era necesario constituir el Comité Técnico que se encargaría de desarrollar las actividades de premudanza y mudanza del mercado.
Previo a la constitución del Comité Técnico (y para la constitución
del mismo) se realizaron dos reuniones con el propósito de
aclarar algunos puntos claves para poder dar inicio al proceso.

1

La primera reunión entre el presidente de FUDECO y el presidente de Corpomercadeo se realizó el 20-1-1983. El punto fundamental de esta reunión era el de aclarar la participación de
Corpomercadeo en el ente de gestión del mercado. Se plantearon dos alternativas: 1) Compañía integrada por Corpomercadeo y el Concejo Municipal como accionistas y el presidente de
la Junta Directiva era elegido por la CMA; 2) constitución de
una empresa municipal y el presidente de la Junta Directiva era
elegido por el Concejo.
En este sentido, es oportuno señalar que desde 1982 en las
diversas instancias de la ciudad (Gobernación, Concejo, FUDECO
y sociedad civil), se venía planteando, con insistencia, que la
gestión del mercado mayorista debía ser llevada adelante por un
ente local, de la naturaleza que más conviniese, pero local. Por
esta razón, los estudios básicos elaborados por FUDECO (forma o
institución jurídica; estatutos y organización; instituto municipal;
reglamento del mercado) apuntaban en esta dirección.
El 21-1-83 tuvo lugar la segunda reunión convocada por la Gobernación del estado Lara y a la cual asistieron representantes del
Concejo Municipal, MINDUR y FUDECO. En esta reunión se acordó:
«... la empresa sería municipal, con una directiva formada por
5 miembros. El director-presidente designado por el Concejo, un
director de CMA, uno de la Gobernación, uno en representación
de la Cámara de Comercio y el último del MAC ...» (FUDECO,1983d).
Además, «... se acordó constituir una comisión que será
juramentada la próxima semana por el Gobernador, constituida
por representantes de CMA, Gobernación, FUDECO, Concejo,
MSAS, MTC, Tránsito y Policía. Dicha comisión será coordinada
por FUDECO y trabajará en estrecha coordinación con la Asociación de Mayoristas y la Cámara de Comercio ...» (FUDECO,1983d).
El 11-2-83 se dio inicio al plan de mudanza de acuerdo con
lo programado, con una reunión del Comité Técnico con la Asociación de Mayoristas en la cual los comerciantes plantearon
33 dudas respecto al proyecto. Treinta y tres dudas previstas en el
plan. Estas giraban en torno a cinco puntos fundamentales:
1) «¿nos venden los locales o vamos alquilados?», «preferimos
comprar»; 2) «nos vamos todos o ninguno», «pero a algunos
dennos la oportunidad de quedarnos en los dos mercados, hasta
ver qué pasa»; 3) «¿cuánto vamos a pagar?», «pero dennos un
tiempo muerto porque las ventas van a bajar»; 4) «¿cuáles son las
reglas del juego?»; 5) «los locales son pequeños, sin teléfono
no nos mudamos, el elevado de El Obelisco no se ha terminado».
En realidad la reunión no fue alentadora y señaló un camino
muy difícil para lograr los acuerdos a que había que llegar con
los comerciantes para la mudanza del mercado.
El 27-6-83 se efectuó la segunda actividad prevista en el plan,
la cual consistía en asignar las tareas que debía realizar cada
uno de los organismos del Comité Técnico más los que
deberían participar en él.
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A partir de la asignación de responsabilidades a cada
organismo, su seguimiento se realizaba en reuniones semanales,
presididas por el gobernador del estado Lara, Dr. Enuman
Suárez y coordinadas por el Dr. Nucete. Los comentarios más resaltantes del seguimiento de cada uno de los componentes del
plan se pueden resumir en los siguientes términos:
• Construcción de las instalaciones. Hasta la mudanza del mercado y aún después, estuvieron siempre limitadas por la escasez
de recursos financieros. El Edificio Administrativo no se construyó
y hubo necesidad de habilitar «módulos de almacenamiento»
en el sector de víveres, para instalar las oficinas de Mercabar y
los Bancos.
• Constitución de la empresa. En reunión del 28-6-83 el
Sr. Reinaldo Valero, quien había venido asistiendo en representación del Concejo Municipal, informó que la empresa Mercabar
había sido constituida y él había sido nombrado su presidente. Se constituyó como Compañía Anónima siendo su socio
mayoritario (más del 90%) el Concejo y minoritario la Gobernación. La Junta Directiva estaba constituida por un presidente y
cuatro directores con sus suplentes, nombrados por el
Concejo Municipal.
FUDECO reforzó la gerencia de Mercabar asignando tres técnicos
a tiempo completo, que habían sido entrenados en puesta en
funcionamiento y gestión de Mercados Mayoristas (1980-1981).
Permanecieron en Mercabar hasta 1986.
Por falta de recursos Mercabar no pudo contratar el personal
que recomendaba FUDECO para organizar desde su inicio la empresa. Las dos primeras semanas de funcionamiento del
mercado las afrontaron el presidente, el gerente, los tres funcionarios de FUDECO, seis recaudadores y el apoyo del Ejército
encargado de la seguridad del mercado y control de vehículos.
• Las relaciones entre el ente de gestión y los comerciantes.
En una mudanza algunas cosas pueden hacerse con regular empeño, incluso algunas pueden dejar de hacerse, pero donde no
se puede fallar es en las relaciones de la empresa con los
comerciantes. El éxito de todo el plan se concentra mucho en este
componente. Se requiere tacto, sensibilidad y muchísima información para negociar con éxito. El plan de comunicaciones
es indispensable para ir creando un ambiente propicio al cambio que mantenga y apoye la confianza de los comerciantes en
la empresa. Aquí sí se puso todo el empeño y dedicación y,
en definitiva, constituyó la base del éxito.
• El reglamento del mercado permitió una orientación firme en
aspectos tan importantes como:
Ratificar la prioridad para la asignación de locales a los mayoristas establecidos en El Manteco. Seleccionar las empresas sujetas a la mudanza. Actualizar la información de estas empresas
sujetas a mudanza. Aplicarles los índices de eficiencia en almacenamiento, para calcular necesidades reales de espacio y
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rangos para la negociación con la Asociación de mayoristas y
cada empresa en particular. Elaborar el proyecto de zonificación
detallada (concluido para el 8-7-1983).
• Elaborar un mínimo de normas de funcionamiento del mercado
apoyándose en normas de construcción de mezzaninas,
cavas, pilones, etc., normas de control de roedores e insectos,
señalización y circulación dentro del mercado, horarios de
actividades, permisos especiales (concluido para el 26-8-1983).
• Con base en el estudio de recursos financieros (1982) y a su
actualización (FUDECO 25-8-83), establecer alternativas de canon
de arrendamiento y condiciones para negociar con la Asociación de Mayoristas y las empresas en particular.
• Afrontar la presión de los buhoneros localizados en El Manteco
por establecerse en el mercado mayorista. Después de una negociación que se llevó desde el 12-8-83 al 19-9-83, lograr reubicarlos en el Mercado Terepaima entre el 30-7-83 y el 2-10-83.
Elaborado el proyecto de zonificación detallada, las normas de
funcionamiento, las alternativas de canon de arrendamiento
y comprobada la idoneidad del reglamento, con lo que se daba
respuesta a todas las inquietudes de los comerciantes detectadas el 11-2-83, se estaba en condiciones de elaborar el plan de
negociación con la Asociación de Comerciantes Mayoristas y
los Detallistas. Además, desde el mes de julio, se venía desarrollando el plan de comunicación, dirigido tanto a los mayoristas
como a la comunidad en general. El 11-8-83 cerca del 70% de los
comerciantes sujetos a mudanza, llenaron una solicitud de preasignación de locales que no era otra cosa que la manifestación
de su disposición a mudarse al nuevo mercado. En estas condiciones se elaboró un calendario para la discusión y negociación
de los puntos claves de la mudanza:
• 5-9-83. Discusión del reglamento, de las normas de funcionamiento y del canon de arrendamiento. Fueron aprobados el reglamento y las normas sin modificaciones. El canon fue sujeto a
negociación. Mercabar, por un período de tres meses, rebajó de
16 Bs./m2 a 12 Bs./m2.
• 12-9-83. Discusión del Proyecto de Zonificación. Este proyecto le
indicaba al comerciante en cuál sub-sector del mercado sería
ubicado y dentro del sub-sector en cuál área entraría al sorteo de
ubicación, del o de los módulos que le correspondían. Además,
se le indicaba a cuántos módulos podía optar.
El primer aspecto no se discutía, el número de módulos estaba
sujeto a negociación. Fue aprobado. Algunos comerciantes, po-
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cos, solicitaron una reconsideración en la asignación de
módulos. Mercabar acordó atender estas solicitudes después
de efectuar el sorteo de módulos.
• 13-9-83. En las instalaciones del Complejo Ferial de Barquisimeto se intentó el sorteo de módulos; aun cuando estaban presentes todos los mayoristas ninguno quiso participar. Ante este fracaso se conversó con la Asociación y algunos de los líderes le
manifestaron a Mercabar su disposición a firmar el contrato
sin sorteo. Mercabar insistió en su compromiso de asignar locales solamente mediante sorteo público.
Después de una semana de incertidumbre en que todo parecía
fracasar, se intentó un segundo sorteo el 20-9-83.
Se asignaron módulos a la totalidad de los comerciantes sujetos
a mudanza. Se había logrado. De allí en adelante todo sería
fácil como lo demuestra el giro que tomó el componente: estrategia para el cese de actividades en El Manteco.
Este componente contemplaba tan sólo en caso extremo la utilización de los informes confidenciales de bomberos (seguridad,
instalaciones eléctricas, control y prevención de incendios);
Concejo Municipal (situación de patentes de comercio); Ministerio de Sanidad (cumplimiento del reglamento de alimentos
y control de roedores e insectos) para cerrar, definitivamente, la
actividad de comercialización de alimentos en toda la zona
de El Manteco. La ordenanza no tuvo que acudir a estos extremos
y más bien fue enfática en proteger el nuevo mercado.
El programa de reducción de existencias (stocks) contemplaba,
como medida extrema, a partir de la publicación de la ordenanza, impedir el acceso de vehículos cargados a la zona de El
Manteco; tampoco fue necesario aplicarlo, porque los mayoristas espontáneamente en la medida en que fueron firmando los
contratos de arrendamiento, iniciaron la reducción de stocks
en sus depósitos de El Manteco, trasladando los nuevos inventarios a Mercabar.
Felizmente, el control de roedores e insectos en El Manteco y
Mercabar se culminó en la fecha y con los resultados esperados.
Los contratos de arrendamiento entre Mercabar y los
comerciantes se firmaron entre el 21 y el 23-9-83. No fue necesario hacer plan detallado de mudanza, puesto que los mayoristas hicieron lo que tenían que hacer y quizás mucho más. El mercado se mudó en la fecha prevista. El 3 de octubre de 1983,
lo inauguró en plena operación el presidente de la República,
Dr. Luis Herrera Campins.
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Durante las dos o tres primeras semanas el mercado funcionaba sin que la empresa hubiese terminado de configurarse y los
comerciantes, por su parte, se comportaban como cuando se
llega por primera vez a un país extraño. En la ciudad tampoco se
terminaba por entender muy bien qué había pasado, pues
de viernes para lunes lo que había sido el epicentro del embotellamiento del tránsito en Barquisimeto, simplemente había desaparecido y junto a esto los frentes sin pintura, sus olores y ruidos
característicos y más aún ¿en dónde está la gente? se debió
preguntar más de un transeúnte que desprevenido se internaba en
El Manteco. Fue allí cuando debimos aceptar que para un sector
de la ciudad su historia se había detenido, pero ésta comenzaba
en otro lugar, en Mercabar.
La historia tenía que comenzar cambiando muchas cosas del
pasado y entre ellas la más difícil pero la más importante, era la
de orientar la empresa encargada de dirigir un mercado que
por muchos años y hasta pocos días antes se había manejado
dentro de la más absoluta anarquía.
En este sentido es oportuno delinear el espíritu gerencial
con que se comienza a conformar la gestión del mercado y que
con los particulares estilos de las gerencias posteriores, se ha
mantenido en la empresa. En el año 1985, a dos años de gestión,
Mercabar había logrado consolidar su esquema organizativo,
el cual recoge en forma resumida la periodista Araminta Serrano
en la edición extraordinaria de la revista Mercabar surte a Venezuela, con el propósito de presentarlo, a solicitud de sus organizadores, en el XIV Congreso de la Unión Mundial de
Mercados Mayoristas, evento que se realizó en ese año en
Ciudad de México, D.F.
Sin negar la importancia de todas las unidades que conforman
la empresa, se reseña, en su particular orientación, la gerencia
general y las de: mantenimiento, desarrollo y operaciones.
Braulio Rodríguez, gerente general, entendía que gerenciar el
mercado, entre otras cosas, era: «... ensamblar un sistema de
recursos físicos y humanos. Se entiende por éstos no sólo el técnico o empleado que trabaja para la empresa, sino todas las
personas que realizan operaciones dentro de las áreas del mercado, así como el recurso financiero. De tal manera que el funcionamiento coherente de este sistema garantice el logro de los
objetivos ...»; «... desde el punto de vista funcional, el norte o
guía de toda la gestión dentro de la empresa está siempre claramente orientado a la búsqueda de la transparencia en las operaciones de mercadeo que se realizan dentro del área del mercado...»; «... se entiende por transparencia de un mercado aquella
situación donde se cumplen los principios de libre competencia,
los cuales son los siguientes: libre acceso al mercado, tanto
de oferentes como de demandantes. La existencia de un período
de tiempo dentro del cual se realizan las transacciones comer-
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ciales. Que todas las personas oferentes y demandantes tengan
libre acceso a las informaciones, tanto de precios como de
cantidades o volúmenes que se comercializan ...» El principio de
libre acceso a la información lo orienta el mercado no sólo con
el apoyo al Sistema de Información de Mercadeo Agrícola (SIMA),
sino más aún con una clara y precisa ubicación de las actividades que permiten concentrar en el espacio la oferta por rubros
específicos; es así como, por ejemplo, en el sub-sector mayoristas no establecidos, comúnmente conocido como «la playa»,
el tomate, la cebolla, el pimentón, la papa, el melón, la
patilla o el ajo tienen espacios destinados para la ubicación de
los vehículos cargados con cada uno de estos productos,
un principio semejante se mantiene en el sub-sector de mayoristas establecidos.
Para la gerencia, la transparencia y la competitividad son principios que: «... tienen como resultante un mercado estable y cierto,
los mercados estables son los propicios para el incremento de
las actividades ya que se constituyen en un centro de atracción
comercial. Un ejemplo puede ilustrar lo que estoy diciendo:
si yo soy un comprador que vengo manejando desde el centro de
consumo a diferentes centros de abastecimiento, y suponiendo
que estos centros de ventas pueden ir desde uno muy estable y seguro hasta uno donde impera el oportunismo y la especulación, por lo tanto incierto, por supuesto yo prefiero el mercado
estable. Como se puede prever todo esto conlleva en el mediano
plazo a un incremento de las ventas; los mercados de oportunidad erráticos, especulativos e inciertos no son un atractivo para
nadie, ni para compradores, ni para vendedores, son mercados deprimidos y estarán eternamente en la miseria».
La Gerencia de Mantenimiento dirige su actividad sustentada
en un Plan General de Mantenimiento que contempla: áreas verdes y sistemas de riego; edificaciones; sistema de recolección
y disposición de aguas servidas y de lluvia, vialidad interna y patios de estacionamiento, edificios, equipos del restaurante; sistema de aducción, almacenamiento y distribución de aguas para
el consumo humano; sistema eléctrico; sistema de prevención,
detección y combate de incendios; control de roedores e insectos; aseo, limpieza y disposición de desperdicios «... de cumplimiento, tanto por parte del personal de planta del mercado como por el personal de usuarios y visitantes ...»; «... lo que se ha
logrado que por la participación directa de los usuarios y con la
aplicación de normas contenidas en la reglamentación interna dé cumplimiento a principios de: Responsabilidad: obligatoriedad de responder ante las autoridades del mercado por el
buen uso, conservación y mantenimiento de los bienes que conforman el patrimonio de la empresa. Uso funcional: se ha
hecho respetar la función de diseño de los bienes. Inspección y
acciones oportunas: en forma programada y sistemática se efec-
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túan inspecciones y se toman las medidas preventivas o
correctivas pertinentes ...» Por último, después de dos años de funcionamiento se sugiere que: «En lo posible debe evitarse el
crear una unidad para realizar con recursos propios las
acciones de mantenimiento; la ejecución de éste debe hacerse
con personal contratado ...»; «... la estructura de la unidad de
mantenimiento debe ser muy sencilla, con límites de autoridad y
responsabilidad claramente definidos y debe estar ubicada a
un alto nivel dentro de la organización general, a fin de que participe en el proceso de toma de decisiones ...»; «El personal que
la integre debe ser de formación en educación superior (ingenieros y técnicos), a fin de que estén en capacidad de planificar,
programar, supervisar, presupuestar y controlar la gestión de mantenimiento con criterio gerencial ...»
Los ajustes al proyecto, elaborados por FUDECO en 1982, proponían el desarrollo del mercado por etapas, pero era necesario
dotarlo de un Plan Maestro sustentado en información real en
torno a Mercabar y del éxito de la empresa en su gestión. Es así
como, por ejemplo, las proyecciones de la actividad de camiones en el sub-sector de playa, elaboradas con datos de lo acontecido en El Manteco entre 1965-1982, para el año 1985 habían
sido rebasadas y fue necesario ampliar este sub-sector en un 400%;
lo que en un principio parecía un proyecto poco atractivo
como era el hotel para camioneros, puesto que Mercabar tenía
que comprobar con hechos la seguridad en sus instalaciones
para que los «camioneros» decidieran abandonar su camión y la
carga para dormir en un hotel, dos años después de funcionamiento del mercado se había convertido en una demanda real.
De igual manera ocurrió con la disposición de la banca para instalarse en el mercado, o con las demandas de servicios de
aduana y almacenamiento en Mercabar.
El Arq. José Gregorio González, gerente de Planificación, concibe el plan maestro del mercado en los siguientes términos:
«Se define a un mercado como lugar de concurrencia de demandantes o necesidades insatisfechas y oferentes o entes con capacidad de satisfacer esas necesidades. Esta actividad de contacto entre esas dos fuerzas está basada primordialmente en
elementos humanos, desarrollándose un sistema complejo de interrelaciones que, a su vez, demanda una serie de condiciones
necesarias para que mantenga un escenario de actividades en
situación óptima. Se crea de esta manera una necesidad de
servicios de soporte a las actividades de mercadeo, las cuales
deben funcionar en una forma armónica y coherente. Con el
propósito de ubicarnos en el contexto, es necesario señalar algunas cifras que nos darán una dimensión bastante aproximada
de este vasto sistema. En este mercado concurren anualmente un
promedio de 650.000 vehículos de carga, los cuales movilizan
aproximadamente unas 700.000 toneladas de alimentos/año. En
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el manejo de los alimentos participan unas 8.000 personas que
concurren diariamente al mercado (distribuidos en comerciantes
mayoristas, choferes, caleteros, empleados de oficina, empleados bancarios, secretarias, etc.). El transcurrir del tiempo confirma la demanda real de espacios para nuevas actividades
complementarias al mercado».
«Es obvio que esta gran población que permanece dentro
del mercado demanda toda una infraestructura bien organizada
que pueda dar cabida a sus necesidades básicas, actividades
que definiremos como soporte de la comercialización».
«Uno de los factores que garantizan el éxito de un proyecto como
éste, a largo y mediano plazo, radica en la capacidad de detectar las potencialidades de un determinado tipo de actividad
que pueda ser desarrollada y encauzada para beneficio de
la empresa. Para ello necesita contar con una acertada intervención técnica en cuanto a planificación física y financiera. Como
respuesta a este planteamiento surge la necesidad de formular lo
que se denomina ‹El plan maestro del mercado mayorista de
Barquisimeto›, cuyo objetivo fundamental es el de proporcionar
los lineamientos básicos de ordenamiento espacial para proveer
el crecimiento ordenado del mercado y el desarrollo de la
infraestructura de soporte».
«Estos lineamientos giran, básicamente, en la determinación de
los criterios que se deben manejar en la ubicación de cada
actividad, tales como criterios de costos, de factibilidades técnicas, de interrelaciones de funciones, niveles máximos de operatividad del espacio evitando el entorpecimiento de una actividad con otra, a través de una adecuada sectorización; y
sobre todo, proveer las condiciones para el uso más racional de
los corredores viales como eje conector de todo el sistema».
«El Plan Maestro del Mercado Mayorista de Barquisimeto está
compuesto, como lo señala la gráfica (se refiere al Plan Maestro),
de un área para hotelería, almacenadoras, un edificio para
usos múltiples, el cual albergará comercio y oficinas, y una estación de servicio. Además prevé la expansión de las áreas ya
existentes de comercialización, como lo son los estacionamientos
de camiones, los cuales son espacios de mucho dinamismo y
guardan una estrecha relación funcional con el sector de los edificios de alimentos perecederos. Allí es donde se centra la
mayor densidad de operaciones que le imprimen una fuerza de
atracción, dándole el carácter de centro de grave elemento ordenador, alrededor del cual genera el posible crecimiento de los
edificios de alimentos perecederos, manteniendo el esquema
de organización que presenta hoy en día. También se plantea la
expansión de los sectores de víveres».
«La expansión de los sectores de comercialización se plantea
a mediano y largo plazo. El umbral de crecimiento estará sujeto a
la política que pueda adoptar el Estado en materia de desarrollo
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de nuevos proyectos de mercados mayoristas a nivel nacional. Es importante señalar que este concepto de ‹Plan Maestro› se
plantea bajo una flexibilidad tal, que pueda ser reformulado de
acuerdo a la experiencia y exigencias que marque su dinamismo
como el efecto que pueda tener sobre el desarrollo de otros
mercados mayoristas en el país».
Pero no menos importante fue y ha sido la gestión de la Gerencia
de Operaciones, encargada de la difícil tarea de mantener
un clima en el mercado que permita la transparencia de las operaciones de compra-venta, asegurando el libre acceso a Mercabar, pero a la vez, garantizando la seguridad en el mismo.
Tarea engorrosa la de enseñar a los usuarios del mercado la necesidad de depositar los desperdicios en los sitios previstos para
ello; la de no destruir las áreas verdes y movilizarse por las caminerías que comunican los diferentes sectores del mercado (los
senderos los hizo la gente al caminar, después, se construyeron
las caminerías); a la de evitar que los camiones se estacionen,
aunque sea «por un minuto mientras cargo este huacalito», en las
vías de circulación. No menos difícil fue convencer a los camioneros que en la playa no existían puestos fijos y que a la hora
establecida debían salir de ella aun cuando media hora después
podrían volver a ingresar a este estacionamiento o el cumplimiento de los horarios, cuando durante tantos años, se entró y salió de El Manteco, sin ninguna restricción. Pero las personas
ajenas al mercado deambulaban en Mercabar. Cientos de niños
que recogían desperdicios en los depósitos de basura, o vendedores de empanadas, loterías o llaveritos eran sacados diariamente del mercado, para al día siguiente volverlos a tener allí y
día tras día volver a repetir la rutina hasta que se convencieran de
que más empeñosa era la respuesta de Mercabar que su terca
actitud de concurrir al mercado. Pero no tomó mucho tiempo para
que la gente se convenciera de que el cumplimiento de las normas de funcionamiento del mercado beneficiaba a todos. Carlos
Mujica, el gerente de Operaciones, explicaba a los visitantes
del mercado cómo lo habían logrado: «... para que los camiones
circulen y se estacionen donde les corresponde no hay sino
una sola manera: mucha paciencia para convencerlos, pero te
apoyas con una grúa».1
Al poco tiempo la experiencia de Mercabar empezaba
a conocerse en diferentes ciudades del país y fuera de nuestras
fronteras. En 1985 la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, FAO, que venía realizando
reuniones en diferentes países de América Latina (Brasilia,
Buenos Aires, Bogotá) para tratar los distintos aspectos relacionados con los mercados mayoristas, se dirigió a FUDECO para proponerle la realización de un evento similar en Venezuela y particularmente en Barquisimeto, para tomar como sede a Mercabar
por considerársele un mercado que disponía de una organiza-
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ción y funcionamiento que lo encuadra en un concepto moderno y futurista. El evento dio la oportunidad de enseñar a las
autoridades del país (MAC, CORDIPLAN, Corporaciones de
Desarrollo Regional, Gobernaciones y Alcaldías) un modelo de
mercado y de gestión diferente.
La experiencia de Mercabar generó una serie de iniciativas
locales en diferentes ciudades del país, a las cuales los técnicos
del mercado y FUDECO apoyan de diferentes maneras: elaborando estudios, perfiles o proyectos; prestando asistencia técnica
en la organización y puesta en funcionamiento de mercados o
capacitando personal técnico en su gestión.
En 1985 se elaboró para el Ministerio de Agricultura y Cría el
perfil del primer mercado de productores organizado en el país,
localizado en el valle de Quíbor en el estado Lara (actualmente
en construcción).
En el mismo año, por convenio con FUNDEMOS y la Gobernación del estado Monagas, se elaboró el perfil del Mercado
Mayorista de Maturín; posteriormente, en 1986, Mercabar y
FUDECO, concluyen el proyecto de ingeniería. El mercado se inauguró en 1994; FUDECO prestó su asesoría en la organización de la
empresa y en la puesta en funcionamiento del mercado y a
Mercabar le correspondió desarrollar el plan de capacitación
para el cuerpo gerencial.
En 1986 el administrador del Concejo Municipal de Cumaná,
Dr. Eloy Gil, años más tarde primer alcalde de la ciudad, enterado de la experiencia de haber mudado El Manteco empleando como único medio la persuasión, pidió el asesoramiento de
Mercabar-FUDECO con el propósito de poner en funcionamiento el mercado después de varias interrupciones de la obra.
Aun cuando se trataba de un mercado detallista el trabajo significaba un verdadero reto, pues había que organizar el traslado
de 700 comerciantes de los cuales 250 se ubicaban en el edificio principal del mercado y en sus estacionamientos, en tanto
que 450 se encontraban dispersos en las principales calles
del centro de Cumaná (FUDECO y Mercabar, 1986). Se elaboró un
programa adaptado a las características muy particulares de
la ciudad, del mercado y de los comerciantes. Gladys Rodríguez
(FUDECO) quien había asumido gran parte de la responsabilidad
de las relaciones Mercabar-Comerciantes (Censo, plan de zonificación, asignación de áreas para sorteos, asignación de locales) en la oportunidad de la mudanza de El Manteco, coordinó
conjuntamente con el administrador municipal la puesta en funcionamiento del mercado, logrando su mudanza sin ningún contratiempo y en los lapsos previstos en el plan.
En el período 1986-1990 se elaboraron los perfiles para los mercados de San Cristóbal (1986), Ciudad Guayana (1989), Ciudad
Bolívar (1989), Valera (1990), Acarigua-Araure (1990) y Caracas
(pescado) 1990. Además se ha prestado asistencia técnica a los
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equipos que desarrollan proyectos de mercados mayoristas en
Maracaibo (MERCAMARA, actualmente en construcción). El Vigía
(Mérida) y el mercado de productores en Quebrada de Cuevas
(Trujillo) proyectos desarrollados por CORPOANDES. El mercado
de Punto Fijo (CORPOFALCON) y la remodelación del Mercado Mayor de Coche, en Caracas (INMERCA-Alcaldía Libertador). Con
el propósito de darle coherencia a todas estas iniciativas, en 1992
se elaboró para el Ministerio de Agricultura y Cría el «Proyecto
de Reglamento de la Red de Mercados Mayoristas de Venezuela»
(FUDECO, 1992).
Pero la tarea de Mercabar aún no ha terminado porque «... es necesario organizar el comercio mayorista en Venezuela, con el
propósito de modificar sus estructuras, simplificar los pasos, ordenar los flujos, optimizar la formación de los precios, mejorar
el manejo y reducir el tiempo destinado a las operaciones comerciales. Esta organización se logrará mediante la operación de
instalaciones para el comercio mayorista (mercados) apropiadamente localizados, específicamente diseñados en función del
tipo de actividad (productor, terminal, transbordo especializado,
polivalente), planificando su desarrollo de manera de garantizar
la preservación del concepto de sectorización de actividades,
la implantación de servicios de apoyo y las posibilidades de ampliación en las que se contemple, entre otras cosas, el crecimiento de nuevas modalidades de comercio mayorista. Mercados
sustentados en una gestión profesional, operados con base en reglas claras y específicas y protegidos con leyes locales (ordenanzas) ...»; «... no se ha avanzado mucho si se considera que en
algo más de treinta años se ha puesto en operación sólo dos
mercados y dos están en construcción, próximos a operar. Pero si
se quiere ver desde un punto de vista más positivo, estos tres
mercados se han implementado a partir del funcionamiento de
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Mercabar (diez años), y cada mercado significa un modelo
en su tipo ...»; «... pero lo más importante de todo es que se
han empezado a humanizar los espacios para que el hombre
produzca» (Medinaceli y López, 1994).
El reto que debe enfrentar Mercabar no sólo es hacia afuera,
sino que internamente, en el futuro inmediato, la empresa debe
desarrollar su segunda etapa de acuerdo con lo previsto en
el plan maestro, abriendo la oportunidad al sector privado (estudios, construcción y operación) en el desarrollo de los servicios
de apoyo del mercado (centros comerciales, frigoríficos, almacenadoras, centros de hospedaje, estaciones de servicios, talleres,
etc.), tal como lo ha hecho con el Centro Financiero y Administrativo de Mercabar. Su tercera etapa, la que en 1981 parecía
muy lejana, ya empieza a perfilarse con el concurso en Venezuela de nuevas formas comerciales como es el hipermercado, el
que por ahora lo tenemos tan sólo al detal, pero en un futuro cercano lo tendremos al mayor, o como también lo será el abastecimiento al sector de «restauración» y dentro de éste la novel
pero indetenible modalidad de las «comidas rápidas»; el cada
vez más acelerado proceso de urbanización que vive el país
no tardará en demandar nuevas modalidades de abastecimiento
como puede ser el comercio mayorista de productos preempacados, en sus más variadas modalidades (frescos, refrigerados o
congelados) o la distribución de «comidas preparadas»
congeladas, que reduzcan al mínimo el tiempo que en la gran
ciudad el consumidor destina a la compra, preparación y consumo de sus alimentos. Es dentro de este marco de constantes
y cada vez más rápidos cambios, que a Mercabar le corresponderá mantener su rol de avanzada dando cabida e impulsando, como hasta ahora lo ha hecho, lo que para muchos es
una utopía.
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