
El mercado de Catania y el carácter siciliano

El peculiar carácter sanguíneo del siciliano es una verdadera 
marca,  un  producto  singular  y  prototípico  de  la  isla. 
Expresivo,  locuaz,  de un lenguaje  gestual  pronunciado,  el 
siciliano  se  reconoce  a  la  distancia.  El  mejor  modo  de 
comprobarlo  es  asistir  a  un  mercado callejero de  los  que 
abundan en sus ciudades y pueblos: además de los aromas y 
colores característicos de los frutos de la isla, los puesteros 
vociferan,  como  con  furia,  la  mercadería  y  sus  precios. 
Algunos, hasta el punto de exasperar los oídos más incautos 
y menos entrenados. 
Insistir,  no  darse  nunca  por  vencido  con  cada  cliente,  es 
parte de su estrategia. Esa actitud, que en algunos parece de 
felicidad y en otros de incordio, resume una característica de 
su  idiosincrasia:  la  autenticidad en  todos  sus  estados  de 
ánimo.  El  temperamento  del  italiano  sureño,  con  su 
elocuencia  y  su  tono  alto  de  voz  -como  pisoteando  y 
gritando las palabras-, la risa a carcajadas, la facilidad para el 
chiste o la chanza y el trato dinámico con el cliente: todo es 
verificable  en  ese  inmenso  pastiche de  sentidos  que  es  el 
Mercado callejero de Catania, la segunda ciudad de Sicilia, 
sobre la costa oriental de la isla, bañada por el mar Jónico.
Ubicado sobre la Piazza Carlo Alberto, a metros de la Vía 
Corso Sicilia y la Piazza Stesícoro, en pleno corazón de la 
Catania histórica –a pocos pasos del Anfiteatro Romano y la 
Chiesa San Biagio, y de la  lunga Vía Etnea- se encuentra el 
Mercado que los cataneses conocen como ‘A fera o’ luni’  
(algo así como la  Bestia de los Lunes, porque en su origen 
funcionaba  solamente  los  días  lunes),  uno  de  los  más 
grandes mercados de la isla. Internarse en ese mundo diario 
de  largas  calles  cubiertas  por  parasoles  rojos,  blancos  y 
azules  que protegen a alimentos  y  humanos  de los  rayos 
solares, experimentar los contrastes de aromas y colores, de 
voces  y  sonidos,  es  penetrar  en  un  mundo  fantástico  y 
excitante, bizarro y atractivo. El centro neurálgico es la Plaza 



Carlos Alberto, lugar donde se concentran los puestos de los 
frutos más característicos de la isla: los peces y mariscos -con 
el sonido del hielo molido cayendo sobre las mesadas-, las 
naranjas, tomates y pimientos, los plátanos, piñas, melones y 
duraznos,  las  berenjenas  y  alcauciles,  los  boquerones  en 
vinagre,  las  exquisitas  y  gigantes  aceitunas  sicilianas,  el 
célebre peperoncino.
La feria es un escenario teatral en el hervidero soleado de un 
agosto  particularmente  intenso.  Los  actores  italianos,  esos 
puesteros bufones que despliegan su histrionismo y simpatía 
cantando y gritando canciones en dialecto, desarrollan todo 
el  tiempo  una  estrategia  de  marketing  que  arranca  una 
sonrisa de invitación a saciar la curiosidad.
Los  clientes  locales  prefieren  tocar  la  mercadería  con  sus 
manos, olerla y, si es posible, saborearla. Y hasta negociar el 
precio. No se conforman con la mirada fría y superficial de 
los  grandes  malls.  Los  vendedores  hacen  guiños,  rocían 
insistentemente con agua las frutas y el pescado, gesticulan e 
interactúan con la gente.  
En las calles adyacentes a la Piazza surgen los puestos de una 
feria que se hace más convencional a medida que se aparta 
del  punto  neurálgico:  negocios  de  ropa,  zapatos,  bolsos, 
accesorios –abunda la mercadería china-, juguetes, aparatos 
electrónicos, regalos y joyas, en un marco de venta menos 
colorido y atractivo. Allí los vendedores ya no despliegan la 
veta humorística de sus colegas: es más, muchos de ellos ni 
siquiera son italianos, sino orientales, marroquíes, tunecinos, 
etc. Como actores de reparto, estos puesteros no gozan de 
la fama y simpatía de los anteriores, pero suelen recoger las 
migajas  de  los  ecos  que,  como en  un  teatro  a  la  gorra, 
genera el atractivo de las figuras más convocantes de una 
marquesina popular.
El Mercado de Catania muestra la  quint’essenza dell’essere 
catanese, y resume en el habitante de la ciudad el carácter 
del  siciliano  medio,  matices  mediante.  Vehemente, 
simpático, extrovertido, gentil y a la vez gruñón, expresivo, 



orgulloso  de  lo  propio  y  desconfiado  de  lo  ajeno,  son 
algunas  de  las  características  que  lo  distinguen.  Basta  con 
detenerse y observar el tránsito denso y caótico de la ciudad 
para corroborarlo.
Entre los puestos callejeros de un mercado impar respira el 
gen inconfundible de un pueblo. 
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