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GAMARRA EN TIEMPOS DE CRISIS
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Alicia del Aguila* 

Gamarra parece estar llegando a su tope. Los nuevos «gamarristas» están tirando los 

precios por los suelos. Mercaderías subvaluadas o con precios dumping procedentes de 

Corea, China o Taiwán, arrasan ilegalmente con una producción local por lo demás poco 

competitiva. La mayoría de gamarristas vive hoy al día. ¿Pero quiénes son éstos: viejos y 

nuevos? De la crisis, y de esa otra cara oculta de Gamarra, trata el siguiente reportaje. 

Sábado por la mañana. Gamarra está abarrotada de gente, como todos los días. El comprador 

puede encontrar los productos deseados mirando hacia cualquier lado: frente a sus zapatos, en 

el suelo; rozándole las narices, colgados en percheros o tendederos; a un costado, en una 

tienda sin puertas; constantemente cerca de su rostro, ofrecidos por los vendedores-peatones; o 

levantando la vista hacia las vitrinas de los pisos altos de los centros comerciales. 

Gamarra es el «aquicito». Como en los mercados tradicionales, no es el comprador el que va 

hacia los productos, sino éstos los que van al comprador, aun a costa de darle empujoncitos. 

La vida es ardua. Las calles sucias, secas y cubiertas de polvo, se enlodan a veces con masas 

de basura y barro, cuando cae la garúa. Sus aceras gastadas suelen estar colmadas de kioskos y 

carretillas. Pero si entramos en los centros comerciales, en las casas, veremos que la vida 

puede mostrarse más dura todavía. 

Existen centros comerciales de hasta ocho o diez pisos, con espacios tanto para tiendas como 

para talleres de confección.  Desde hace un par de años, un cambio significativo está teniendo 

lugar: la reducción de dichos espacios. Actualmente, una tienda puede llegar a tener sólo 4 m
2
. 

6 u 8 m
2
 parecen ser medidas promedio. Aún así, su precio es elevado debido a la cotización 

del suelo en Gamarra (un local de 6m
2
 puede costar un aproximado de 27,000 dólares). 

Minitiendas y «stands ambulantes», esas son las tendencias. Incluso en los pisos de los centros 

comerciales que son propiamente de tiendas, suelen mezclarse las labores de comercialización 

con las de producción o arreglos de taller. Por ejemplo, en el tercer piso de uno de esos 

edificios, saturado de puestos de venta, nos llamó la atención una emanación de vapor detrás 

de dos maniquíes: en el pasadizo, una mujer deshumedecía polos sobre una plancha del 
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tamaño de una cocina. Frente a ella, otra mujer vendía en su «stand ambulante». En cada piso 

puede uno ver a media docena de personas o más, apostadas en el pasadizo -por lo general 

cerca de las escaleras- ofreciendo detrás de una mesa sus mercaderías. Son gente todavía 

relativamente privilegiada. Afuera, cada vez mayor número de ambulantes repletan Gamarra. 

Durante estos dos últimos años Gamarra ha tenido que soportar la avalancha de burócratas 

desempleados y de profesionales mal pagados que se han lanzado en busca de la calle 

prometida. 

Pero Gamarra pareciera estar llegando a un tope. Los nuevos «gamarristas» tiran los precios 

por los suelos. Así, son cada vez menos los que pueden decir que sacan algo más que el pan de 

cada día. Los hogares convertidos en talleres han sido vistos por algunos observadores como 

el símbolo del capitalismo incipiente, como el esfuerzo colectivo de acumulación con miras a 

un mejor futuro. Sin embargo, tal y como están las cosas actualmente, la gran mayoría está 

lejos de poder mirar más allá del día a día. Sus productos los venden a precios muy bajos, a 

costa de reducir el pago de la mano de obra, es decir, su propia paga, y las maquinarias 

difícilmente son reemplazadas a pesar del desgaste. Según cálculos estimados por APEGA 

(Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Gamarra), el 50% del parque industrial 

del lugar puede considerarse obsoleto. Las condiciones en que muchas familias viven son 

insalubres. En Gamarra hay un dicho que parece confirmarse en los hechos: en casas-taller los 

hijos suelen tener problemas asmáticos. 

Como veremos más adelante, cada vez más comerciantes se ven precisados a prescindir de los 

productores, pues las importaciones asiáticas no sólo de telas sino de productos acabados, 

resultan una competencia difícil de vencer. 

A esto hay que agregar la recesión que en sectores bajos se siente con más crudeza, pues el 

empleo, lejos de aumentar, ha descendido. Así, pese a la presencia siempre multitudinaria del 

público, las compras efectivas, según los vendedores de Gamarra, han descendido. Sin 

embargo, es posible que ello se deba, simplemente, al efecto de la multiplicación de la oferta. 

Importaciones asiáticas: una competencia desleal 

Como hemos dicho, hay un factor relativamente nuevo, pero no menos importante: el inmenso 

volumen de importaciones aparentemente subvaluadas, en unos casos; o con precios menores 

que los establecidos en sus propios mercados de origen, en otros. En estos últimos, no hay 

necesariamente subvaluación, es decir, fraude en la emisión de facturas. Puede tratarse de 

stocks que se desea rematar en otros mercados, con precios dumping por debajo de mínimos 

aceptables. En ambos casos los productos provienen principalmente de Corea, aunque también 

de la República Popular China, Japón, Hong Kong y Taiwán. Por las dos modalidades, el 

monto de las importaciones de telas, hilos o productos confeccionados (polos, vestidos, etc.) 

se ha incrementado en los últimos años. Así, de las 4,000 tm. de tejidos en 1992, hemos 



pasado a importar 12,000 el año pasado. 

Según la Sociedad Nacional de Industrias, sólo para el primer trimestre del 95 calculaban 10 

millones de soles en pérdidas por concepto de impuestos. Y es que, para ese año, los precios 

con los que estos productos ingresaron al país estuvieron, en promedio, un 66% por debajo del 

valor mínimo aceptable
2
. 

La ley de supervisión de mercaderías en puertos de embarques promulgada en 1992 dio un 

mayor margen a la subvaluación. Esta da por válidos los precios de las facturas emitidas en el 

puerto de origen. Así, llegada la mercadería al Perú, la aduana no tiene derecho a cuestionar 

los precios. Los principales puertos intermedios son Panamá (zona libre de Colón) y Estados 

Unidos, pero también se realizan operaciones a través de Hong Kong y Chile (zona franca de 

Iquique). 

Además, están los productos no necesariamente subvaluados, pero con precios dumping. 

Estos han generado reacciones tanto en la SNI como entre los pequeños y medianos 

empresarios. Sólo en marzo de este año, INDECOPI ha dado una primera medida: la 

resolución 001-96, por la que se dispone la investigación de importaciones de vestido y 

calzado con supuestos precios dumping, procedentes de China, comprendidas en las partidas 

arancelarias mencionadas en la misma resolución. Para los tejidos y prendas de vestir, las tasas 

antidumping fluctúan entre el 15.6% y 250% del valor de la importación. Al ser China un 

país con economía centralizada estatal, se han usado como referencia los precios señalados por 

la Junta de Cartagena. En cuanto a Corea, Taiwán y Hong Kong, la investigación está en 

marcha. Sin embargo, sus casos se dificultan por ser miembros, al igual que Perú, de la 

Organización Mundial de Comercio, y estar por tanto sujetos a las disposiciones sobre 

dumping y subvenciones. En estos casos, se toman como referencia los precios en los 

mercados de origen. 

Sea por uno u otro motivo, el hecho es que el país se ha visto invadido por mercaderías a 

precios «increíbles» para el consumidor y fatales para el productor. Así, en Gamarra son 

ofrecidos polos estampados a 3.5 soles y a solo 2.00 sin estampado, mientras que el polo más 

económico producido en el país, colocado en Gamarra no baja de 5.00 soles. 

Pero de Asia no sólo llegan productos. Ciudadanos coreanos contados por miles se están 

estableciendo en el Perú, incluso nacionalizándose. Algunos de éstos tienen hoy sus tiendas en 

Gamarra. Pero, a diferencia de otros migrantes, vienen «amarrados» con la mercadería: son 

vendedores, es decir, el último eslabón extranjero en la cadena de la comercialización. Al 

principio, cuando sólo importaban telas, fueron bien vistos por buena parte de los 

comerciantes y confeccionistas locales, pues ofrecían materia prima abaratada. Luego, desde 
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que han incursionado en la importación y venta directa de productos acabados (polos, 

vestidos), su imagen se está deteriorando. No sólo por ser migrantes que al ingresar al 

mercado aumentan la competencia, sino porque la gente sospecha que «hacen trampa» con sus 

importaciones subvaluadas. 

De todos modos, para los más afectados -pequeños y medianos empresarios- la situación se 

hace crítica y algunos empiezan a culpar al Estado por esta situación. «A mí me da la 

impresión de que el Estado quiere desaparecer a la pequeña y mediana empresa -nos dice una 

tallerista-. Todo el mundo habla y comenta de los precios subvaluados de los coreanos. La 

pequeña empresa ya no está dando hoy en día. Yo tengo 8 máquinas y uso 2 de modo 

eventual, porque no hay oferta. Yo prefiero que no jueguen con nosotras, que nos digan la 

verdad. Estamos como si nos dieran la muerte lenta». 

No una sino muchas crisis 

Más allá de la coyuntura de las subvaluaciones, esta muerte lenta tiene como una causa de 

fondo las propias incapacidades de nuestra producción local. En efecto, toda la industria está 

padeciendo la apertura liberal al mercado mundial. La competitividad es el reto actual, tanto 

para confeccionistas de Gamarra como para empresarios de la SNI. Si no, hagámonos una 

pregunta: ¿están al alcance de la industria local los precios de los productos asiáticos aunque 

no hubiera subvaluaciones? Lógicamente, corresponde al Estado tomar en cuenta esta 

realidad. 

En cuanto a Gamarra, la crisis significará probablemente la desaparición del mercado de 

buena parte de los pequeños empresarios. ¿A dónde irán a parar? Muchos de ellos al 

contingente de desempleados, al inmenso ejército industrial de reserva. Una bomba de tiempo 

social para el gobierno. 

Entonces, no es que la crisis «mate» a Gamarra. Los negocios desaparecen o quiebran, pero 

para dar lugar a otros. Gamarra, a falta de otros espacios que le hagan competencia, 

permanecerá. En la actualidad no imaginamos otro lugar que congregue a tantos comerciantes, 

tantas galerías comerciales, lo que la convierte en la zona de distribución nacional de textiles y 

prendas de vestir. 

Los empresarios de Gamarra entrevistados coinciden  en esta preocupación por la situación 

económica actual. Pero, asimismo, la mayoría reconoce que parte del problema está en las 

deficiencias de su modo de producción (ver recuadro). 

 II  

 GAMARRA, CALLES DE MIGRANTES 



Gamarra ha sido desde sus inicios el centro de trabajo de migrantes, nacionales y extranjeros. 

El llegar a cualquier ciudad, dejando atrás el pueblo, los familiares y amigos, a veces 

desconociendo (o hablando a medias) el idioma, resulta un punto de quiebre en la vida de las 

personas que deciden migrar. Sin embargo, por lo general se conoce a alguien del pueblo, una 

persona que da la primera y decisiva ayuda. A partir de entonces la amistad, el paisanaje y los 

negocios se mezclan, conformando redes complejas de relaciones interpersonales. Al menos 

esto es lo que ocurrió con la primera generación de gamarristas. Sus hijos, educados muchos 

de ellos en universidades o centros superiores, empiezan a vincularse con sus contemporáneos 

de un modo distinto. Ellos tienen que enfrentar un nuevo reto: lograr la competitividad o 

cerrar el kiosko. 

Los comerciantes árabes de La Parada 

Hagamos un poco de historia. Los camioneros que vaciaban en Lima sus camiones repletos de 

productos, sobre todo agrícolas, procuraban volver con otras mercancías a sus pueblos de 

origen. Inicialmente era en el Mercado Central donde se surtían de ropa, telas, hilos, etc. 

Desde comienzos de la década del 60, La Parada (en torno al Mercado Mayorista) empezó a 

perfilarse como lugar alternativo. Había una razón de peso: su ubicación estratégica. La 

Parada era el paradero final de agencias de transporte como Mariscal Cáceres, Lobatón, 

Hidalgo, San Cristóbal, Arellano, Gutarra y otros. Pero había otra razón: el incremento 

migratorio
3
. Un nuevo público que, para integrarse en la gran ciudad, optaba por cambiar sus 

vestimentas. El monto de la comercialización textil, entonces, aumentó. 

En La Parada destacaron como comerciantes los árabes. En realidad, su instalación en La 

Victoria, dedicados a la comercialización de textiles, era anterior. Los Farah, Salem, Awapara, 

Abusabal, Majluf, Abugattás, etc. empezaron vendiendo telas allí mismo. Este dato resulta 

interesante, pues parece olvidado en la memoria de la ciudad: La Parada y Gamarra no son 

sólo el origen del bienestar o superación de «cholos» y provincianos. De esos espacios 

humildes también salieron familias prósperas de origen extranjero. Al parecer, el surgimiento 

de comerciantes provincianos exitosos de Gamarra llama la atención no principalmente 

porque vengan de La Victoria, un barrio pauperizado, sino por ser justamente provincianos (y 

mestizos). 

Detengámosnos un momento en la comunidad árabe dedicada al comercio en La Parada. En 

una entrevista de la revista Gamarra, Samir Abudayeh, joven empresario
4
, cuenta al respecto 

que «siempre había árabes, no en opulencia pero que ya estaban establecidos y que vivían 
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tranquilos; entonces podían ayudar». Su padre, recuerda, comenzó con dos rollos de tela que 

alguien de la comunidad le prestara. 

Los árabes de esa generación mantenían fuertes lazos de solidaridad. Y, para hacer negocios, 

la palabra de un paisano, obviamente, valía más que la de cualquier otro. Estos lazos se hacen 

más sólidos entre los árabes musulmanes. Casarse o no con una del grupo podía (y en cierta 

medida aún puede) repercutir en la ayuda que desde el interior eventualmente se brinden unos 

a otros. Y es que, para las comunidades donde la religión es el eje fundamental, el reproducir 

la tradición a través de los hijos es una obligación. Y nadie mejor que la mujer educada en 

esos principios para hacerlo. 

En el caso de los árabes no musulmanes, las generaciones siguientes se sienten ya peruanas, 

por lo cual sus vínculos con el grupo se debilitan. De hecho, no existe en Gamarra una entidad 

de comerciantes árabes en cuanto tales. Abudayeh, en la misma entrevista, señala justamente 

la diferencia entre él y su padre, quien se sigue identificando por sobre todo como árabe, y por 

eso siempre está buscando ayudar a un paisano. Sin embargo, el hijo, aun cuando dice que 

emplea y tiene amigos tanto árabes como no árabes, confiesa que la mayoría de sus clientes 

son gente conocida de su padre, pues «uno ya sabe cómo responden». 

Con el tiempo, la mayoría de estos comerciantes se orientaría a la producción de telas e 

hilados, aunque también de productos acabados. Por ejemplo, Mufarech sacó las medias 

Kaiser; Salem creaciones Dany; Farah, ropa interior Maidenform, etc. 

Los 70: el comienzo del boom de la migración interna 

La expansión comercial de La Parada consolidó a un grupo de negocios en torno a las cuadras 

4 y 5 del jirón Gamarra. Su despegue comercial podría datarse en los años 1971 y 1972. Dos 

circunstancias, sobre todo, lo explican: primero, la conversión legal de Gamarra de espacio 

residencial en comercial; y segundo, los cambios ocurridos en el sector textil que permitieron 

el boom del negocio de la confección y producción de sus insumos. Las tiendas de esas 

primeras cuadras habrían surgido como opción de «exclusividad», de mayor variedad en esos 

rubros, respecto a los competidores de La Parada. 

Transcurría la década de los 70. Años de fuertes oleadas migratorias. Son puneños, 

cajamarquinos, ancashinos, apurimeños. Para ellos, el entorno limeño se muestra más adverso, 

paradójicamente, que para los migrantes extranjeros. En realidad, no es que recién migraran 

por esa época. Como sabemos, hubo oleadas migratorias anteriores. Pero es sólo en la década 

del 70 cuando Gamarra y los provincianos se entrecruzan en una historia común. 

Se empezaba desde lo más bajo: por ejemplo, Guisado, futuro propietario de centros 

comerciales, se inició, según cuentan, como vendedor ambulante de ropa interior y camisas de 

nylon en la cuadra 4. 



El recurso del migrante ayudado por un paisano que llegó primero se repetía. Sin embargo, 

hay una diferencia importante respecto a la forma de ayuda en la comunidad árabe y entre los 

provincianos de la sierra, sobre todo en las primeras generaciones de migrantes: el migrante 

árabe daba a su coterráneo la oportunidad de comenzar por su cuenta, para lo cual se le 

apoyaba con su primer rollo de tela, o con una bolsa de dinero, etc; en cambio, los serranos 

peruanos traían a sus jóvenes paisanos -familiares, amigos, después conocidos (usualmente en 

ese orden)- para ponerlos a trabajar bajo sus órdenes. En las casas-taller del cerro El Pino, en 

San Cosme o en otros barrios donde se establecieron los primeros gamarristas, los muchachos 

trabajaban para ellos en largas jornadas, a veces con la prohibición explícita de salir a la calle. 

¿Protección o explotación? Tal vez ambas cosas. Como hemos dicho, el medio resultaba 

adverso para esos jóvenes; seguramente ninguna puerta se les abriría si buscaban por su 

cuenta. La salida personal nada más llegar, a diferencia del árabe
5
 -a quien «la cara le 

ayudaba», según preceptos de connotaciones racistas-, no necesariamente hubiera resultado la 

mejor estrategia. De todos modos, no lo sabremos. El hecho es que solía ser un período de 

dura prueba para los provincianos, como una suerte de pago por migrar. Si el joven se 

mostraba dócil y digno de confianza se le iba dando funciones menos sencillas, a fin de que 

fuese aprendiendo nuevas labores. Después, cuando se sentía seguro en su nuevo entorno, se 

independizaba. A veces el miedo a la reacción del «Tío» obligaba a dar este paso escapándose 

del hogar. 

Estos «jales» aún constituyen una manera de ingresar al mercado laboral limeño. 

El «clan» de los puneños 

Entre los provincianos, los puneños de origen aymara son conocidos por conservar fuertes 

lazos al interior de su comunidad. Se trata de un grupo cerrado de unas 50 personas. Entre 

ellos y sus familias se frecuentan, asisten a las mismas reuniones, cumpleaños, fiestas 

patronales, etc. El que alguien deje de hacerlo posiblemente conlleve el rechazo del grupo. Y 

un matrimonio fuera del círculo puede significar el ostracismo del paisano en los negocios. 

Juan Condori es uno de ellos. Su historia es un poco la de los puneños de Gamarra. Su padre, 

Domingo Condori, empezó en el cerro El Pino por el año de 1968. Vino acompañado de 

cuatro compadres: un hermano, un tío y dos amigos. Trabajaron en los más variados empleos, 

hasta que entre ellos decidieron copiar casacas bolivianas. Los Guisado proveían las materias 

primas al taller-casa. Como ellos, otros vecinos del cerro hacían lo mismo.  
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A medida que el taller lo iba requiriendo, los Condori llamaban a otros miembros de la familia 

y luego captaron a los amigos, también paisanos de Ollaraya. Nunca a cualquiera, menos a 

limeños o costeños. El joven era incorporado como ayudante y luego se iniciaba en la costura. 

Una vez que se hacía de confianza, podía hacer compras, incluso vender o hacer cobros. Así, 

cuenta Condori, se llegó a cubrir las relaciones familiares y amicales: dieron oportunidad de 

empleo, directa o indirectamente, a más de 1,000 familias. Cuando se acabaron estas 

posibilidades de «reclutamiento» se empezó a incorporar a los vecinos. Pero tampoco así 

nomás: la apertura fue solo para los migrantes vecinos de la sierra. Cusqueños, apurimeños, 

cajamarquinos, ayacuchanos, «pero nada que ver la gente de la costa, son los más ociosos». 

Tampoco los arequipeños son bien vistos por los puneños, y en general por los serranos. Para 

éstos, los characatos son sobrados, se creen diferentes a los otros pobladores andinos. Entre los 

ayacuchanos, los de Cangallo tampoco son bien vistos para los negocios. Estas tipificaciones 

han tenido repercución económica, pues la confianza es fundamental a la hora de hacer 

negocios. Un arequipeño, por ejemplo, deberá mostrar, durante un mayor período de 

observación, que puede ser sujeto de confianza, a pesar de su origen. Para los puneños, 

entonces, son primero los paisanos y luego los serranos de otros lugares los que tienen 

prioridad para establecer con ellos redes de  clientela. 

Entre los puneños de Gamarra las normas de conducta se extienden dentro y fuera del trabajo. 

Según Condori, la gente joven que deja de aparecer en los cumpleaños, en los eventos sociales 

del grupo, comienza a pituquearse. Esto es, a avergonzarse de sus orígenes. Luego, ya no es 

tan bien vista por su gente. Para Condori y muchos de sus coterráneos de Gamarra, la suerte en 

los negocios pasa por conservar la solidaridad de grupo, el orgullo por sus orígenes, tal vez 

como recurso contra la agresión del medio, a nivel tanto material como cultural. 

Las expresiones tangibles de esos lazos sociales se hacen evidentes: dos galerías (San Miguel 

y Los Amigos). Los dueños de las tiendas son todos o casi todos paisanos. Según Condori, la 

selección es de carácter personal, y no se limita a la solvencia económica. 

Hasta aquí lo que nos contó Condori. Paradójicamente, al parecer él mismo sería hoy una 

víctima de la impermeabilidad del grupo. Según versiones de un puneño aymara, al haberse 

separado de su primera mujer puneña ha perdido la confianza del grupo, en especial de los 

miembros de la generación de su padre. Este apartamiento ha motivado que no sea llamado ni 

él ni su familia para asociarse en la construcción de un nuevo centro comercial para talleres, 

próximo a levantarse. 

De otros provincianos se puede decir que mantienen ciertos vínculos, reforzados en las fiestas 

patronales. Pero por lo general no son tan fuertes como los de los puneños y, de hecho, estos 

criterios de paisanaje se están perdiendo pues la nueva generación ha articulado sus propias 

redes en Lima, y a la hora de hacer negocios su racionalidad es cada vez más instrumental. 



Lo que todavía permanece, de todos modos, son las especialidades según el lugar de 

procedencia. Así, los cajamarquinos son especialistas en jerseys; los puneños en casacas, 

buzos (aunque recientemente incursionaron en la fabricación de polos y franela); los 

huancaínos, en chompas y jeans. 

El valor de la palabra 

Como hemos dicho, para realizar negocios la impresión que se tiene del otro es fundamental. 

En Gamarra, ello es más cierto aún, si se tiene en cuenta que los contratos usualmente no se 

firman por escrito. En parte, por la pequeña escala de la mayoría de las transacciones. Pero 

también debido a que la cercanía de los centros de trabajo -que a veces son al mismo tiempo 

sus propios hogares- establece una mayor posibilidad de conocimiento mutuo. 

Por ello, los contratos frecuentemente son sólo de palabra. Esto, obviamente, da lugar a 

muchas estafas. Sin embargo, una «viveza» puede ser el fin de muchos negocios. Así que, para 

quien desee progresar en Gamarra, resulta una mala inversión. 

Para los clientes fijos, aquellos que se comportan como compradores fieles y pagadores 

puntuales, el trato suele ser de amigos y hasta de compadres. Más aún, cuando el compadre 

paga no se acostumbra a revisar la cantidad recibida (al menos no delante de él). Mostrar 

desconfianza sería una ofensa. Se dan casos de clientes asiduos que reservan mercadería sin 

que medie pago adelantado. 

En cuanto al crédito -cuestión fundamental en un medio donde los bancos difícilmente 

«encuentran» sujetos de crédito- sólo se tiene acceso a él una vez ganada la confianza. Como 

decía el empresario Abudayeh en la entrevista mencionada, «el crédito es una cosa que te 

ganas, es como un premio, es la confianza en el cumplimiento». Otro empresario, Javier 

Indacochea, nos comentaba que si alguien nada más entrar a trabajar con él le empezaba a 

pedir prestado pasaba a ser descalificado. 

Según Manuel Salazar, confeccionista y director de APEGA, no son usuales las 

«recomendaciones», por temor a «quemarse» por otros. Cada uno debe labrarse su propia 

imagen, en base a la cual se le abren las puertas. Las oportunidades las dan las circunstancias y 

el azar. «Hace 3 años, nos cuenta Salazar, un árabe me llamó y me ofreció 3 toneladas de tela. 

Eran 40,000 soles y yo no tenía plata. Me dijo úsalo y luego me pagas. Fue mi mejor año. Y 

no había firmado nada. Claro, antes había consultado sobre mí a otra gente.» 

Existen formas colectivas de acumular capital, como los panderos y las juntas, que consisten 

en la asociación directa de los interesados, quienes reciben una determinada suma de dinero 

por turnos. A quienes no obtienen crédito por estas vías, sólo les queda el prestamista. 

La estafa o «cabeceada» es un tema delicado. Pero, como suele ocurrir en los negocios, puede 



afectar a una cadena de personas. A veces, la reacción puede ser tomar justicia por mano 

propia. Al respecto, escuchamos historias de vendettas. Obviamente, no nos es posible 

comprobar su veracidad. Se habla de un mal comerciante que embaucó a un puneño. Lo 

indujo a hipotecar su casa para entrar en un negocio con él. Así lo hizo, pero luego fue 

«cabeceado» por el otro, quien terminó quedándose con el dinero. El puneño no sólo perdió 

sus ahorros, sino también la casa, lo cual le causó serios problemas con su mujer y familiares. 

Pues bien, pasados 18 meses, el estafador desapareció entre su casa y su tienda. No se volvió a 

saber nada ni de él ni de su auto. A las dos semanas, en cambio, el grupo de paisanos le 

entregó al puneño un dinero, supuestamente ahorrado entre ellos, para que volviera a 

comenzar. Independientemente de si estas historias (o leyendas) de estafas y venganzas son 

ciertas o falsas, lo cierto es que la palabra empeñada sigue siendo la base principal de los 

contratos en Gamarra. 

Una apreciación final. Los modos de relacionamiento de la gente en Gamarra no deberían 

sorprendernos. Como conversábamos con un entrevistado, ¿acaso los grandes empresarios de 

la SNI, los banqueros, no tienen también entre ellos vínculos de amistad, de parentesco o 

simplemente de «conocidos»? ¿No conforman grupos sociales? ¿No influye todo ello en los 

negocios? 

--------- 
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EMPRESARIOS FRENTE A LOS DIFICILES RETOS (RECUADRO) 

Según Javier Indacochea, musulmán, educado en la Universidad de Lima y con postgrado en 

Chile (perfil poco usual en Gamarra), Gamarra arrastra serios cuellos de botella de tiempo 

atrás. No existe estándar de producción, tampoco es común encontrar un buen acabado final, y 

la renovación e innovación de maquinaria no se efectúa con la adecuada periodicidad. 

También está el problema del sector financiero, para el que la mayoría de «gamarristas» no 

son sujetos de crédito. «Los bancos sólo usan (a los empresarios de Gamarra) para publicidad. 

Y éstos tampoco confían en ellos», afirma. Los últimos 2 años han significado, a su modo de 

ver, la agudización de una situación crítica. 



Manuel Salazar, presidente de APEGA, coincide con Indacochea: para este empresario limeño 

de origen cajamarquino, el principal problema de Gamarra es la falta de renovación de la 

maquinaria. Son raras las botoneras, ojaleteras, tapeteras, etc. En cambio, abundan las 

remalladoras. 

A pesar de lo dicho, Salazar apuesta a un mejor futuro empresarial dentro de Gamarra, 

formando consorcios entre los productores que deseen mejorar y estandarizar la calidad de sus 

maquinarias. Su meta es exportar. De hecho, el año pasado conformó un consorcio exportador 

junto a otros 10 empresarios. Sin embargo, al no poder cubrir las demandas (desde 

Venezuela), perdieron el contacto. «Pero la experiencia nos ha servido», afirma. 

Actualmente, Salazar está renovando su maquinaria, en el segundo piso de un centro 

comercial. De este modo, nos cuenta con discreto orgullo, en tiempos de crisis como éstos 

saca no menos de 500 polos de calidad de exportación al día. 

Javier Indacochea, en cambio, se muestra escéptico acerca del futuro de Gamarra. Hasta el 

mes pasado tenía dos tiendas que cerró porque ya no le rendían. Ahora se dedica a la 

comercialización de productos de Gamarra hacia provincias, sobre todo a los puntos 

fronterizos para exportar. 

«En su momento (Gamarra) fue alternativa para gente que no tenía empleo. Era negocio para 

100, 1,000, pero ya no lo es para 10,000. Gamarra está destinada a desaparecer. Una salida a 

su crisis sería la conformación de consorcios, pero lo veo difícil. La mayoría de los 

empresarios tienen una mentalidad poco capitalista, muy apegada a sus lealtades familiares y 

amicales.»  

Para él, la opción es salir a otros distritos donde sea posible construir talleres más amplios, a 

menor costo, y contratar trabajadores sin criterios familiares y capacitarlos. Por lo demás, 

coincide con todos en que, como centro principal de comercialización, actualmente no hay 

competidor alternativo al emporio de Gamarra.     


