
El taller de costura 

 

A las seis de la tarde viene doña Mariela por el vestido y todavía le hace falta la 

última fileteada a los encajes. Le tomó más tiempo del que pensaba por el tema de 

conseguir la tela y las hilazas en medio de las restricciones, no podía ir en cualquier 

momento, como antes, sino que ahora le pedían la cédula para entrar a alguna parte. 

Desde que comenzó la cuarentena se quedó confinada en su casa; aunque las costuras 

no eran muchas -casi nadie había vuelto a visitarla realmente- sí hacía parte del grupo 

de personas que debían aislarse. No solo por la edad, sino también por el tema de la 

tensión alta, que heredó de su señora madre. Ella le regaló su primera máquina de coser 

y desde que aprendió a manejarla era su única opción para salir adelante. 

Nunca le quedó mal a nadie, así que espera que esta no sea la primera vez. Sin 

embargo, al vestido le hacen falta bastantes detalles. No tiene listos aún los bordes 

dorados que tanto trabajo le costó conseguir y que le partieron dos agujas a la máquina. 

Por eso lo había dejado para más tarde. Como la señora Mariela le confía, no solo sus 

vestidos, sino también las camisas y es ella la encargada de cogerle la bota a los 

pantalones del marido, tiene que cumplirle el encargo y entregarle el vestido bien 

terminado. Los lentes no le ayudaban mucho, se hacía de noche y el bombillo de la 

máquina llevaba tiempo fundido, había sido imposible cambiarlo hasta ese instante. 

Quizá fue el movimiento involuntario por oír a su vecino, quien no quería que lo 

escuchara nadie en ese momento por la calle, el que la distrajo y produjo el desastre: 

—Mi vida, usted sabe que yo la amo, es que es difícil mi amor cuando uno tiene 

familia y esposa, pero le juro que con esa vieja ya no pasa nada… 

Por un segundo perdió la concentración necesaria para que cada hilada cayera en 

donde tenían que caer, la tela se recogió sin darle tiempo de reaccionar siquiera; en 

lugar de detenerse, ella pisó una vez de más el pedal de la máquina, con lo que se 

atascó la aguja y al halarla, con cierta fuerza por la molestia de no tener listo el vestido, 

rasgó la tela dejando unas huellas casi imposibles de esconder. Cuando lo levantó, 

comprendió lo poco que podía hacer, el daño ocasionado era demasiado grande, la 



máquina lo había destrozado y el encaje que le quedaba era tan poco que no se le 

ocurría de qué forma podría arreglarlo para que tuviera una apariencia decente, que no 

la hiciera quedar mal ante una de sus clientes más fieles. Miró el reloj, faltaba poco 

menos de un cuarto para las seis. Entonces fue cuando lo recordó. Lo había escondido 

en el armario porque le dolía volverlo a ver. El cuarto de Lucero, su más pequeña flor, 

permanecía cerrado con llave.  

Quería conservar todas sus cosas, sentía que ese era el verdadero deber de una 

madre. Todavía le llegaba el olor del perfume de flores que tenía puesto ese día, antes 

de llevarla a su primera comunión. No podía sentirse culpable, finalmente, ella hizo lo 

que habría hecho cualquier otra mujer. Más de una persona lo conocía a él, incluso, 

algunas de sus hermanas, ocho en total, le habían dicho, no te cases con ese hombre, 

mira que estuvo en la cárcel, camina como un criminal. Pero ella no tenía opciones, ni 

nada a qué aferrarse, pagaba arriendo en un apartamento pequeño y no le quedaba ni 

para comer, entonces, ¿qué podría hacer?, una mujer sola, con su hija menor que crecía 

y que se hacía cada día más hermosa, cada día más mujer. 

Subió hasta el cuarto de ella, le temblaban las manos, ahí fue donde la encontró; 

por un momento, cuando abrió la puerta, tuvo la sensación de volverla a ver, incluso, 

escuchó el sonido extraviado de su voz. Recordó la desesperación, la rabia que la 

invadió, luego, ese profundo sentimiento de impotencia, como quien tiene que nadar 

en contra de la marea y enfrentarse con algo que es muy superior; no poder hacer nada, 

eso también la marcó. En el cuarto ninguna cosa se había movido, en medio del tiempo 

inmóvil, todo estaba en el lugar en el que ella hubiera querido que estuviera, suspendido 

en el vacío: su muñeca favorita, la maleta de ir a la escuela, el espejo en el que le 

gustaba mirarse mientras la peinaba cada noche antes de dormir; por un momento la 

vio prácticamente lista para irse a estudiar, caminando por el cuarto de un lado a otro, 

desordenando todo, como si fuera la hora de jugar.  

Abrió el armario y lo encontró, se veía tan blanco, parecía que lo hubiera hecho 

ayer. Casi que podía sentir de nuevo la alegría que tuvo cuando le dijo que ese vestido 

era para ella, que se lo iba a poner, que solo le faltaban los zapatos de charol talla 

treinta y cuatro para que recibiera a nuestro señor en la ceremonia de todos los años 



por ese mismo mes; creyó por un segundo que había valido la pena el esfuerzo y el 

sacrificio que le tocó padecer, al fin y al cabo, era su única hija y nada le impediría 

hacerla sonreír, así hubiera sido tan corto el tiempo que pudo verla feliz.  

El vestido todavía tenía esa parte rasgada, pero eso no importaba tanto, era solo 

una cuestión de detalles para que la señora Mariela pensara que le podría servir ahora 

a su pequeña. Le temblaron las manos, como cuando debía pasar la tela para que la 

aguja zurciera, pero no podía precisar muy bien por qué. Cuando lo sacó cayeron dos 

pastas desgastadas de naftalina que había guardado para que el vestido no fuera 

devorado por las polillas. Aún en ese momento, después de tanto tiempo, se podía sentir 

el olor de ella en alguna parte, un olor de flores frescas que se cambian todos los 

domingos a las tres de la tarde, ese era su pasatiempo favorito, llevarla cogida de la 

mano y decirle, mira mamá, estas flores son mucho más bonitas que las que tenemos, 

dime si te gustan y dime si las puedo poner en la mesa, o si quieres las dejamos acá, 

cerca de la máquina, con eso te acuerdas de mí cuando cosas hasta tarde. 

Un estremecimiento la atravesó, le quedaba muy poco tiempo y si quería tener 

el vestido listo para la hija de la señora Mariela debía apurarse porque ella podría llegar 

de un momento a otro. Lo levantó delicadamente, aprovechó la última oportunidad que 

tenía para aferrarse a él y bajó hasta el lugar donde adecuó su pequeño taller de 

costura. Sin pensarlo tanto, decidió entregarle el vestido de Lucero en lugar del que 

ella le había encargado. Un recuerdo la sobrecogió, pero no tenía tiempo de pensar en 

él. Para arreglarlo, descosió de nuevo el encaje del vestido arruinado y pudo cubrir las 

costuras como si ese traje se fuera a utilizar por primera vez. Se sentía muy contenta 

porque logró algo imposible, lo alzó para verlo completo bajo la poca luz que quedaba, 

ya eran las seis de la tarde. 

De forma muy puntual llegó la señora Mariela y se puso a contarle un par de cosas 

que pasaron en el pueblo desde que apareció el primer contagiado. Le habló de don 

Carlos y su esposa, se los llevó en un santiamén. Ellos eran de los más viejos del barrio, 

así que eso no la podía sorprender. La señora Mariela dejó atrás el preámbulo y le 

preguntó por el encargo. Ella le dijo que estaba listo, y que lo mejor era que su hija, la 

niña de doce años que esperaba afuera en el auto, se lo pudiera medir por si había 



alguna otra cosa que corregirle o por si de pronto tenía algo más que hacer. Era difícil 

para las dos en ese momento asumir el riesgo del contagio, pero no tenían otra opción 

que confiar en su tapabocas. La niña se bajó del auto, se ubicó detrás de la cortina y 

cuando la pudieron ver con el vestido blanco tuvieron la sensación de que habían visto 

una rosa florecer. 

 La señora Mariela estaba feliz con el vestido, la niña tampoco lo podía creer; 

para que su dicha fuera completa le trajo una diadema de flores artificiales que su hija 

utilizó aquel día. Cuando se la puso por un momento tuvo la sensación de que esa niña 

se parecía a su hija, a su querida Lucero. Sintió como si la aguja de la máquina le 

atravesara los dedos. La señora Mariela pudo verlo en sus ojos y lo comprendió. Le pidió 

a su hija que se quitara el vestido para que no lo fuera a ensuciar y no tuviera problema 

mañana en la ceremonia a la que tenía que llegar por supuesto muy puntual. Miró los 

ojos entristecidos de la costurera y le preguntó cuánto le debía; le pagó lo acordado y 

le dio algún dinero de más para reconocer su trabajo, sin lugar a duda, hizo un esfuerzo 

inmenso… 

—¿Sumercé supo lo que le pasó al degenerado del Juan? —le preguntó cuando su 

hija ya estaba en el auto con el vestido en las manos empacado en la bolsa en la que lo 

trajo. 

El recuerdo volvió, con toda su fuerza, lo veía como si estuviera viendo una 

película, como si eso no le hubiera de verdad pasado a ella, se le confundieron las ideas, 

el llanto, el sonido de su voz, su marido Juan, sus quejidos, Lucero, su lamento perdido, 

el momento en que el vestido se desgarró por la mitad, lo que pasó después, el instante 

en el que llegó ella, el sonido al abrirse la puerta y lo que había detrás, las hojas de su 

flor oscuras y dispersas… 

—Algo escuché sí señora por ahí, pero la verdad no supe muy bien… 

—Eso es mejor así, Esther, mija, Dios sabe cómo hace sus cosas y al final las 

personas malvadas siempre pagan de una u otra manera… 

—Así sea, doña Mariela, así sea… 



—La dejo mijita, porque sé que ya debe estar cansada, muchas bendiciones… 

Se despidió de ella sin tocarla siquiera. Tan pronto salió, cerró con doble llave la 

puerta, sacó el vestido arruinado y lo apretó contra su pecho; para que quedara 

exactamente igual, rasgó el faldón por la mitad. Se sintió impotente, como si le 

hubieran quitado la capacidad de cambiar algo de su pasado. Un extravío se apoderó de 

sus pasos, con enorme dificultad se dirigió a la habitación de Lucero, acomodó las 

almohadas, corrigió una arruga del cobertor, miró todo con tristeza y salió de la 

habitación; le preocupaba el vestido, no por la restricción, podía ir solo hasta el martes 

a un pueblo cercano, sino por las polillas, recordó que desde la cuarentena ya casi no 

vendían naftalina en los supermercados. 
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