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Lo mejor de esra peluquería es el tu

multo de gente que cada domingo espera
ansiosa su turno. Un señor con muy poco
cabello en un rincón frente a una mesita
de madera está esperando recibir sus 3 so
les de pago; a cambio de ello te da a esco
ger: ¿Chocolate o gaseosa?

"~l" acaba de cumplir 19 años. Si fuese
una persona, no tendría 19 sino 40, En
su espacio se lucen espejos con marcos
de madera y sillas al estilo clásico. El piso
es una mota negra de cabellos canos y
negros que son removidos permanente
mente. ¿Quiénes corran? Señoritas de 30
en mandil. Utilizan tijeras y rasuradoras
para hermosear al caballero en menos de
5 minutos.

GASEOSA O CHOCOLATE:
PELUQUERÍA "ÉI.!'

Existen cuatro puestos en ese mismo es
pacio. En cada puestO hay de cuatro a sie
te mujeres bien maquilladas con pañuelo
en el cabello y solo un hombre, quien casi
siempre cobra. Uno de ellos le dice a mi
acompañante que esra forma de llamar
nació de la prohibición. Está prohibido
jalar a los clientes, pero ellas inventaron
esa forma de llamarlos con cariño, Fun
ciona. Rosita, una juguera de 17 años,
asiente convencida, mientras prueba el
jugo desde la licuadora con una cañita,

Las jugueras llaman a sus comensales
'''1 " I! CaSI: iermoso, anllgulto, guapo. on esa

voz aguardentosa, voz uniforme que rodas
ellas poseen. Si eres guapo o feo, para ellas
serás el querido y adorado comensal que
disfrurard de su combinado. Además ofre
cen mechado de pollo, pan con hot dog y
queque.

Ella ahuyenta el sueño: ,.¿Qué vas a
pedir guapo, hermoso?". Se escucha una
mezcla de cacareo con voz femenina. El
batir de la licuadora produce sed. Ves ser
vir las cucharadas de jugo de manzana,
pi ña y papaya. En dos segundos se han
mezclado y te lo sirve en un vaso largo de
fonda. Es ru combinado. Si lo tomas de
un solo tiro puedes pedir yapa. Esa sensa
ción de sentirte impon-ame, amado, que
rido y necesitado cuesta 1 sol.

El BTL se implanra en el corazón del
cliente a través del imigbt. El i/lSight lo
llevamos dentro, es una costumbre o pa
labra o sonido que está impregnado en
nuestra cultura. No lo palpamos, pero lo
sentimos,

De pronto, el piso es rojo y de gamuza,
una luz alumbra, Es la pasarela central, Se
escucha el susurro de la voz de una señori
ta que de lejos te dice "Amigo, amiguito".
Entonces volteas. La ves. Notas su frente
morena brillando por el sudor recogido
por un pañuelo en su cabeza, Has em
pezado a caminar hacia ella, pero te has
estacionado observando el mandil que
bordea lo que ha dejado de ser su cintura.
Cuando caes en cuenta estás sentado en
la banca de madera de patas altas, mera
copia de la moderna arquitectura.

Ir al mercado Central, donde todo es ba
rato, rico y abundante, significa levantarte
remprano e ir en ayunas, Ya adentro, se
siente el olor al café, se saluda al Señor
de los Milagros, y antes a Samo Tomás de
Villanueva, que hace pocos meses desapa
reció, Se le rezaba tres padres nuestros y
nos asegurábamos, de paso, que el dinero
nu nca faltara, En todo ese trance no se
deja de sentir el olor a café negro que poco
a poco levanta el ánimo,

DE LA PROHIBICIÓN NACE
LA CREATMDAD

n el Perú, a partir de los 50, la industria
lización llegó con nuevas formas de hacer
negocio a la costa. La geme de la sierra
con las jusras pudo ueparse a este vagón
y trajeron sus propias formas de negocio
en música, turismo, venta de jugos, pelu
querías, etc. Asimismo, el país vivía bajo
las formas más implacables del capiralis
rno. Los horarios eran sumamente rígidos
igual que el pago, los migrames tuvieron
que hacer labores simbólicas, Modifica
ron las horas laborales a su favor y crearon
nuevas formas de subjetividad, prácticas
de consumo y unidades económicas, Así
nacieron laspymesde empresarios dueños
de la papa, Ganar mucho dinero con la
mezcla de dos ingredientes: creatividad y
emprendimienro,

«Esa sensa
ción de sentir
te importante,

amado, querido
y necesitado

cuesta un sol»,
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Cuando las grandes corporaciones han
dejado de tener éxito, se reinventan: rein
geniería. El secreto está en acabar con la
burocracia, lo que incluye lasdemoras, los
permisos y tantos procesos que terminan
por aburrir al consumidor. Satisfacer al
cliente desde que llega hasta que se va, es
el último grito del mercado. Yanadie tiene
tiempo para esperar. Para las grandes cor
poraciones es un proceso un tanto dificil,
pero para lasp)'mes es más sencillo, puesto
que siempre se están reinventado y adap
tándose con rapidez a las necesidades de
los clientes. Los empleados han dejado de
trabajar para los supervisores y gerentes.
Ahora se trabaja para el cliente, tal como
lo hacen las jugueras en el mercado Cen
tral, el dueño de la peluquería "Él" y los
vendedores de El Virrey. Sin embargo, caer
en la informalidad es casi siempre su gran
defecto y parte de su gran éxito. rn

los Grandes Almacenes S. A.) y Ripley no
compiten con él.

"El problema con ellos es que fabrican
mucha ropa en serie y las chicas odian
vestirse iguales". Además, puede que la
producción esté en manos de arras compa
ñías y lo único que se venda sea la marca,
y por eso cuesta más caro. La esposa de
Rivas viaja cada mes a Miami y los fines
de semana a Gamarra para traer exclusivi
dades. Dice que las chicas están contentas
con su ropa. Vende muchísimo los fines de
semana, cuando se ponen se>:y,listas para
ir a las discotecas. Rivas no invierte en pu
blicidad, pero me enseña un folleto en el
cual aparece su lago: "Lo mando a hacer
en una imprenra". Este folleto tiene tamos
elementos y tantos colores que estoy segu
ra de que antes de llegar a casa, lo perderé.
Me despido. Rivas me deja de lado y lanza
el anzuelo a una clienta: "Hola Haquira,
¿qué te muestro amiguita?". Ella solo res
ponde: "Estoy viendo". Ambos sonríen.

Tercer piso del Centro Comercial Vi
rrey. Pedro Rivas, polo pegado al cuerpo
y [eans apretados habla de negocios por
nextel. Este moreno agarrado vende Gla
mour y Seducción, el nombre de su "bou
tique". Luego de ofrecerme un banquito
para conversar, me dice que no siente
que tenga grandes competidores y que, si
los tiene, en todo caso esros son los que
venden en otros puestos de este centro co
mercial, pero Saga (Sociedad Andina de

VIRREY, REY DE LA ROPA
EXCLUSIVA YA BUEN PRECIO

Si los viajeros no van a ti, intercépralos,
rráralos bien y oblígalos a ir en tu combi.
Sin embargo, y con justa razón, las leyes
se vuelven a interponer. Según la subge
reme de turismo de la Municipalidad Pro
vincial de Trujillo (MTP), Angélica Villa
nueva Guerrero, las agencias clandestinas
e informales están prohibidas de conrrarar
jaladores. Esto debido a que no está veri
hcado si esos jaladores son delincuentes,
secuestradores o simples bricheros.

20 soles. Hasta este mornenro ya hemos
llegado a la combi. "Salimos en media
hora, si quiere-s puedes pagarme aquí".
Le digo que por ahora no, que prefiero
regresar con coda mi fumilia para viajar
juntos. Entonces Jesús Flores no tarda en
ofrecerme el "tour Moche familiar" para
apreciar a la Dama de Cao, el cual inclu
ye una visita al pueblo de Magdalena de
Cao, el museo de sitio y mucha artesanía.
Me dice que cuando esté segura de hacer
un pequeño viaje le escriba a su mail de
"Arco lris Travel, agencia de viajes y turis
mo". Me lo dice mientras me señala con
un dedo la dirección correcta. Me despi
do. Él, amablemente, me dice que espera
que regrese. Adiós, Jesús. Suene. Es parte
de la peruanidad.

Nueve de la mañana en la Plaza de Ar
mas. Un muchacho de polo blanco y [eans
desgastados que parece no encontrar cuer
po al que pegarse se aproxima a mí cuan
do me ve pasar por el jirón Pizarra. Me
intercepta. Yo llevo mochila y palera. Me
hago de la vista gorda. De promo aparece
caminando a mi lado. Me ofrece sus afer
ras de viaje. Le digo que sí, que me intere
saría hacer un tour por Chan Chan, pero
me ofrece algo más completo: El "tour
Moche" que me llevará por la campiña,
las huacas del Sol y de la Luna por sólo

¿TE JALO?

Sus rivales han aplicado cuánto bencb
rJUtrketillgse les ocurre y copiado la estra
tegia de Lucio, pero no les ha funcionan
do. "Hasta de rodillas se han puesto para
que suba su precio. No deseo competir
con nadie. No me hago problemas y vivo
tranquilo", dice López. Entonces llega un
cargamamón de chocolates: Bombones,
Golpe y Mecano. Puedes escoger. Eso es
oufsourci1lg, terceros que trabajan para él.
Lo proveen de chocolate, el facror princi
pal de éxito de su peluquería.

"Los premio por venir a mi casa". dice
Lucio López, contador y ex trabajador de
Sider Perú por 24 años. Los grandes car
gos que desempeñó en esa empresa y los
años de servicio le faciliraron unos aho
rriros, Con ellos fundó una peluquería y
"por hn pudo descansar". La llamó "Él"
en honor a su segundo hijo, Eduardo Ló
pez. "Empezamos como una peluquería
para caballeros aquí en la calle Orbegoso".
Descubrió que era rentable, pero necesi
taba un plus. Para mantener contento al
cliente empezó a premiarlo con un choco
late o gaseosa. Desde entonces ha recibido
amenazas de sus competidores, pero no
les hace caso.
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