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ta, en Pízarro y en el pasaje ubicado
al costado del Mercado Central hay
más. Allí se han apostado desde hace
años los talleres de algunos zapa
teros. Según la definición que da la
enciclopedia SALVAT,un zapatero
es aquel que hace y vende zapatos,
sin embargo esta definición parece
hoy un anacronismo. Es difícil com
petir con una industria de zapatos
chinos, como dice el Sr. Segundo
Aguílan quien heredó el oficio de
su padre y lo praotíca desde hace
43 años. En su local ubicado en la
urbanización de Ricardo Palma tiene
cinco máquinas, las que le quedaron
de la época en que era fabricante de
zapatos y tenía catorce asistentes.
Ahora tiene uno (a medio tiempo).
En realidad, lo que hace es reparar
calzados. Mientras en trega un par de
zapatos a un cliente se queja de su
némesís (justicia) personal y de los
madeinctüna: cuestan menos y se
rompen más. Lo peor es que cuando
lo hacen, como no son de cuero, no
se pueden reparar y, caballero, al ta
cho nomás; luego de eso, la persona
se díríge a algún maü en busca de
un par de descartahles nuevos. Así
es como los zapateros han quedado
excluidos de lo que inicialmente era
su labor y, por lo mismo, han debido
adaptarse a las nuevas necesidades
sociales.
Ftdel Saldaña Pérez, electricista

industrial, tiene el mismo problema.
Con la llegada de las maquinarias
eléctricas fabricadas en China su
trabajo se ha visto afectado. Su labor
consiste en arreglar motores eléc
tricos industriales y domésticos. La
firma del '!LC con China fue el inicio
de este bajón, afirma el. Al igual que
en el caso de los zapatos, los elec
trodoméstícos chinos una vez que se
han malogrado es mejor botarlos y
comprar nuevos, pues resulta mucho
más barato que pedir piezas nuevas
y repararlos. Por este motivo, la can
tidad de clientes que atiende díarí-
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ace mucho tiempo
existió un Trujíllo
muy diferente al
que conocemos
hoy; con menos
tráfico en las ave
nidas, un centro
histórico al que las

personas acudían a pasear los fines de
semana y, por supuesto, necesidades
y costumbres distintas a las actuales.
Con el paso de los años, la llegada de
;;10moderno" y la tecnología ese Tru
jillo se fue confinando al exilio elela
memoria Como consecuencia, muchos
de los personajes que tenían un papel
importante y reconocido en aquellos
tiempos han ido perdiendo su valón
Esta es la historia de quienes han de
cidido seguir practicando un oficio a
pesar de losmaüs, los '!LC, el dinero
plástico, las mercancías desechables y
la incuria del tiempo.
Detrás de su máquina de escribir,

entre sonidos de teclas y rodillos se
encuentra el SI"Fernando Castillo. Él
es parte del grupo de mecanógrafos
que se reúne todos los días desde las
nueve de la mañana en la calle San
Martín, frente al Banco de la Nación.
Para este hombre un requisito en este
oficio es el buen manejo de la redac
ción, y para eso, como mínimo, se debe
haber terminado la secundaria. Él dice
que sus clientes ya conocen su forma
de trabajar y por eso acuden a pedir
sus servicios. Diariamente gana entre
20 y 30 soles, dependiendo del tipo
de documento que le pidan hacen Sin
embargo, para lograr este dinero debe
trabajar cuatro horas más cada día
en eomparacíón a lo que ganaba hace
una década. Eso sí, pese a la fatiga,
él dice que nunca descuida la calidad
de su trabajo. Varios de sus compañe
ros ya han fallecido o se han retirado
del oficio. Fernando se constdera un
superviviente y no piensa abandonar
lo que he ha dado de comer durante
mucho tiempo.
Si de oficio de sobrevivientes se tra-



detrás de una Síuger de segunda
mano nos cuenta que hace algunos
años él solía atender diariamente
entre 15 y 20 personas que venían
para que les confeccionara ternos
y pantalones. Hoy en día debe
conformarse con tener entre 5 y 6
clientes por día La popularidad de
la que gozaban antes los sastres
se basaba en que vestían a cada
cliente con ropa única y a la me
dida. Esto hoy ha desaparecido;
la llegada de la ropa hecha con
medidas predeterminadas ha confi
nado a los sastres a la condición de
profesionales de culto. Aunque una
prenda no encaje perfectamente
en un cuerpo, esto no es problema,
ya que lo más importante es que
sea de marca. Para competir con
esta voraz industria de producción
en serie don Agustín ha agregado
cuatro horas a su horario habitual
de trabajo. Solo así ha podido
adaptarse (éo aobrevívír") a las
exígeueías del mercado global,
Al igual que ellos, relojeros, cart

eros, remendadores, entre otros,
han tenido que cambiar su modo de
trabajo para enfrentar el cambio y
la competencia despiadada creada
por un Estado al que no le importa
sus propias industrias y prefiere
favorecer todas aquellas que son
extranjeras. Los oficios y los que
lo practican no han desaparecido
aún, pero se encuentran en una
situación en la que será difícil con
tínuan Ellos, los sobrevivientes, se
aferran con uñas y dientes a sus
oficios y sus herramientas, esper
ando -tal vez inútihnente- que
el tiempo frene su metamorfosis
destructora .•

amente ha disminuido y las horas
que debe trabajar para mantener
sus ganancias han aumentado.
En la misma cuadra, sentado en

una vieja banca de madera, ley
endo un diario, se encuentra don
Alberto Mendoza, barbero desde
hace más de medio siglo. Ingresar
en su local es como viajar al pasa
do. Cuatro grandes espejos cubren
las paredes de los costados, varios
objetos personales, como una ra
dio cassettera rota y un pequeño
reloj verde que ya no da la hora,
ocupan una larga repisa blanca
junto a varios frasquitos de di
versos tamaños. Su herramíenta
principal de trabajo está guardada
en un cajón, donde la esconde
desde que hace unos años unos
ladrones intentaron asaltar su
local Esta no es la única pérdida
que ha tenido que enfrentar; con
la llegada de las máquinas de af
eitar desoartables los clientes, que
antes lo visitaban constantemente,
han desaparecido. Él solía atender
aproxímadamente quince perso
nas diarias, ahora, con suerte,
atiende a 4 o 5. Los que aún lo
buscan son adultos mayores que
lo conocen desde hace varios
años. En la actualidad visitar al
barbero se ha convertido en una
recuerdo. Pero esto no desanima a
Don Alberto, quien todos los días
abre su local a la misma hora y se
sienta en la entrada a la espera de
sus clientes más fieles.
En una calle no muy concurrida,

entre Sandoval y Valle Goicochea
se encuentra el pequeño local de
don Agustín Bacca, quien lleva
35 años como sastre. Sentado

" los madeínchína:
cuestan menos y.
se rompen más, Lo
peor es que cuando
lo hacen, como no
son de cuero, no se
pueden reparar y,
caballero, al tacho
nomás; luego de eso,
la persona se dirige
a algún mall en
busca de un par de
descartables nuevos.
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