
GUÍA DE HURGACIÓN Y SUPERVIVENCIA  BENDINGUERA

Este manual pretende ser una guía para el  Hurgador Bendinguero principiante (H.B.P), el cuál  
se interna en las profundidades de ferias, chatarrerías, ferias americanas y cualquier otro lugar  
en el cuál encontrar sus presas. 

Nota: La UHB no se hace responsable de cualquier daño material o moral que está guía pueda infringir al lector/explorador/bendinguero.

1) Preparandonos para la Hurgación Bendinguera (P.H.B): 

Es importante para una efectiva hurgación bendinguera, la preparación física y mental.

Es fundamental tener en cuenta que requeríra de un gran esfuerzo físico y autocontrol, así como 
también el traslado de los hallazgos que tanto trabajo nos darán.

2) Preparación física (P.F): En la preparación física, debemos estar alertas y en entero control de 
nuestras habilidades de traslación y carga, por lo que la serie de ejercicios que se exponen a 
continuación nos dará lo necesario a la hora de la actividad de hurgación: Se recomienda 10 
segundos por cada posición.



Nota: Muchas de estas posiciones previas estan directamente emparentadas con movimientos que  
deberemos desarrollar durante la exploración.

3) Preparación Mental, Autocontrol, Acecho y Observación (P.M.A.A.O): 

El Hurgador Bendinguero profesional (a partir de ahora HB) debe estar en un estado mental de 
conexión con el ambiente que lo rodea.

Hacer todo calmadamente, al explorar se debe 
mover lentamente y con cuidado pues de otro 
modo podemos pasar por alto importantes 
descubrimientos. 

Los  HB siempre miran así, cuando caminan van 
"barriendo" con la mirada, describiendo 
semicírculos de izquierda a derecha, viendo de 
arriba abajo e incluso de vez en cuando, hacia 
atrás, sus ojos nunca están quietos.

Nota: Recuerda que no sólo debes mirar adelante  
tuyo, todo el rededor es importante, atrás,  
adelante, a través del carro de tortafritas, entre el  
humo de los chorizos y las partes de hardware que 
jamas debes comprar,  al costado, en todos lados 
podemos encontrar importante presas.

El acecho de una presa requiere del uso de gran inteligencia, observación, paciencia y fortaleza, es 
decir del uso de todas tus facultades de HB. Deberás acercarte sin hacer ruido, buscar la mejor 
posición para observar a tu "presa" sin delatar tu ansiedad frente al hallazgo, aprender a 
inmovilizarte en las posiciones menos usuales y a esperar el momento propicio para hacer el 
próximo movimiento. 

Muchos vendedores reconocen las señales de la ansiedad y el brillo de tus ojos y tus movimientos te 
delatarán, lo que hace que se incremente el precio de la presa tan ansiada, por eso es importante el 
uso de lentes de sol, y un control absoluto de tu respiración y movimientos.



4) Hurgar con la Mente Abierta y Actitud Creativa. (M.A.A.C):

En el proceso de búsqueda debes tener tu mente abierta e ir creando en tu imaginación y buscando 
como encaja un objeto en tu idea de proyecto. A veces luego de hacer el proceso de Hurgación, y en 
el período de descanso posterior a la actividad, te asaltaran imagenes de objetos que haz dejado por 
el camino, atormentandote sin piedad por mucho tiempo, haciendo de la experiencia que debiera ser 
placentera, una auténtica tortura, mermando tus facultades para próximos procesos de HB. Esto se 
puede subsanar si estás en una actitud creativa en la exploración y consigues presas que te hagan 
feliz, más allá de las no conseguidas.

5) El arte del Regateo (A.R):

Independientemente del objeto en cuestión, puedes tener más éxito al regatear. Primero, no seas 
tímido. Si un vendedor te da una oferta, es porque no va a salir perdiendo. Segundo, manten el tono 
amable.
 Los buenos negociadores saben que una sonrisa es más difícil de resistir que una actitud severa. 
"La meta de una negociación es llegar a un acuerdo mutuo entre ambas partes".



El proceso de regateo es un juego, y en el las reglas van surgiendo según se vaya dando la situación.
Cada personaje del regateo, interpreta un rol, un papel, en esta ficción. Y además, hay que 
interpretarlo bien, hay que ser convincente; si no, no funciona. 

Si te ríes de un precio, tienes que reírte de verdad, haciendo bien tu interpretación. Si aparentas que 
te enojas, tiene que ser creíble; si haces como que te vas, tiene que parecer que te vas de verdad.

Es fundamental tener en cuenta que el vendedor no mercadería, pero tu tampoco estás dispuesto a 
pagar lo que el pide de primera.

Siempre que propongas una rebaja debes estar seguro que harás la compra a ese precio o a un precio 
un tanto superior, ya que no vale la pena todo el desgaste del proceso si no tiene el fin que esperas.

6) Conservación y Optimización de Recursos. (C.O.R):

Es sumamente importante estar conscientes de nuestros recursos, para una optimización de los 
mismos. No debemos malgastar nuestros escasos recursos en objetos que no estén dentro de nuestro 
objetivo primario, a no ser que superen esos objetivos de forma ventajosa. Cualquier extra que 
realicemos, puede significar la perdida de una importante presa. Es por ello que el mantener el 
control frente a tentaciones que estén fuera del HB, debe ser de prioridad 1.

7) Tamaño de los objetos. (T.O):

El tamaño de las presas producto del HB, es de prioridad 2, ya que puede ser este un factor 
desequilibrante a la hora de la continuidad de la actividad. Si aún así,el objeto en cuestión es 
imprescindible para nosotros, debemos estar seguros de tener una ayuda dispuesta a nuestro lado 
( llamese amigo, socio, compañero, etc), y ya estar cerca del final de nuestro HB. Esto hará que aún 
a pesar de todo podamos hacernos con la tan preciada presa, sin sentir que ya ha llegado al fin el 
HB, no desestabilizando la moral del grupo.



Nota: Es de extrema importancia evitar las expresiones efusivas de algarabía frente al  
grupo“¡¡¡Miren lo que encontré!!!”,  para no menguar la energía del compañero que aún no ha  
hecho su hallazgo, y necesita de toda su entereza y disposición para hacer efectivo su HB.

8) Conducción defensiva dentro de la feria (C.D.D.F):

La feria puede ser un lugar de accidentes o sucesos infortunados. Es por ello que debemos a 
cualquier costo evitar los mismos. No debemos olvidarnos que estamos en un terreno hostil, 
plagado de obstáculos, tanto del tipo humano, como de otras naturalezas (metálicos, de madera, 
animales, carritos de chorizos, chorros, etc). Es fundamental mantener una actitud alerta en cuanto a 
nuestros recurso monetarios, y siempre llevar nuestro dinero en un lugar seguro. 

En el caso de evitar luxaciones, quebraduras, u otro tipo de accidentes, hay que siempre mantener 
un movimiento de hombros en vaivén, de un costado a otro, de manera de afinar nuestro cuerpo y 
así poder navegar en el mar de gente que representan algunas zonas de la feria en cuestión.

“Se como el agua, y fluye entre los obstáculos, sin orgullo, sin ansiedad, y vencerás a la piedra”



9) Objetivos del HB: (O.H.B):

Nuestro objetivo es variado y muy propenso a manifestarse en el momento del proceso HB. De 
todas formas intentaremos dar una breve reseña de a que cosas debemos estar atentos en nuestra 
búsqueda.

Todo aparato que tenga las siguientes características puede ser un prospecto para nuestros fines:

Dispositivos electrónicos de bajo voltaje, alimentados a pilas, efectos de guitarra, juguetes o 
pequeños teclados, aparatos de radio, equipos de audio,  muñecas, pistolas, guitarras, webcams, 
disqueterasssss, lectoras de cd, contenedores para nuestros proyectos, partes electrónicas 
cpotenciómetrosssss, pulsadores, llaves de corte, displays, motorcitos cc, transformadores de 
voltajoystickicks, etc.  (Ante la duda consultar con el guía EHB más próximo.)

10) Herramientas y materiales para el taller (H.M.T):

• Cable delgado de red UTP o teléfono. 
• Alicate cortante, destornilladores de punta y cruz.
• Soldador eléctrico 40 watts mínimo.
• Potenciómetros de 1 a 500 k.
• Pulsadores, interruptores.
• Pilas o Transformador con variación de Voltaje. 
• Entradas de audio tipo jaca grande.
• Pinzas para hacer contacto, son unas rojas y negras pequeñas, con cable.
• Implementos (termo y mate entre varios, previa coordinación, mochilas, lentes de sol)

¡¡¡LES DESEAMOS UNA EXITOSA Y FELÍZ HB!!!

Marcos Umpiérrez, Experto en Hurgación Bendinguera y Afines (E.H.B.A)
http://www.bitmondo.com


