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Proyecto de investigación para Taller IV
2010 -1
Elizabeth Vejarano y Rosmery Dussán

Tema: Tejidos  de vida de costureras y sastres de barrio: historias de una práctica hecha a 
retazos.

Planteamiento del problema: Las costureras y sastres son personas que hacen parte del tejido 
íntimo y cotidiano de los barrios, convocados por las familias y sujetos, quienes  les confían 
el mejor lucimiento de sus apariencias. Ambos hacen realidad los sueños de la comunidad 
con respecto a su imagen. Es necesario rescatar los orígenes de la costura como una práctica 
ancestral que ha marcado la historia de nuestra ciudad y que debe ser estudiada para la 
sensibilización y comprensión de la labor de todo diseñador de vestuario.  Remendar, tejer, 
arreglar, filetear son sólo algunos de los saberes de las costureras y sastres que habitan los 
cuerpos de las personas con sus creaciones, germinando, no sólo como estilos de vida, sino 
como subjetividades , creencias y hábitos de consumo.

Objetivo General:  
Recuperar, sistematizar y comprender el tipo de escritura táctica1 que las costureras y sastres 
de barrio despliegan, a través de la confección de prendas de vestir para sus vecinos - clientes 
y rescatar los saberes que ellos tienen del oficio enmarcado en sus historias de vida.

Objetivos específicos: 
Apropiación, por parte de los estudiantes, de los saberes que las costureras y sastres han 
ido desarrollando en su ejercicio práctico, con el fin de hacer una propuesta de costura en 
conjunto.

Sensibilizar a los estudiantes con los orígenes de su profesión que, aún en el mundo global, 
sigue perdurando como un arte de hacer. 

Palabras clave:
Artes de hacer          Tácticas y estrategias    Capital simbólico         Barrio y socialidad                  
Conocimiento tácito                         Conocimiento corporal 

1Michel De Certeau, en su libro La Invención de lo Cotidiano, habla de las tácticas como acciones prácticas 
de los actores sociales subalternos, aquellos que no tienen oficialmente poder, pero que marcan el espacio 
desde su condición.
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“EL MUNDO ENCANTADO DE CARMEN ELIZA” 
By Diana Polo  

Un nombre cuya inicial  habla por sí sola la “C”,que forma la mitad de 
un corazón, corazón que ha sido dividido, tristemente abrumado y 
desconcertado, pero del mismo modo un corazón fuerte con ideales, 
sueños, metas y virtudes. Un corazón con una vida enriquecedora, 
alegre y espiritual, llegando a la vida de los demás de una forma única 
e inesperada, creando una visión de amor y pasión por todo lo que nos 
rodea, una visión que va más allá de todo lo percibido, superando  

todos los límites, los cuales son la gran barrera de todo ser humano.

Todo esto nos lleva a saber un poco más de la protagonista de 
esta historia, una mujer muy especial y luchadora, con cualidades 
interminables, con un gran saber: la costura, pero con una fortaleza 
aún más grande y valiosa: la capacidad de enseñar. La protagonista 
de esta historia es Carmen Eliza, una mujer que se destaca en todo 
lo que hace, honesta, trabajadora, inquieta e independiente, tanto 
en su vida laboral como personal, le gusta escuchar y aconsejar a 
las demás personas de la mejor manera, leal, solidaria con todo 
el que la rodea, romántica, muy humana, y amorosa.

Todo comenzó hace aproximadamente un mes, donde mi 
expectativa, ansiedad y miedo me cautivaban, esperando 
cual sería el resultado de tan anhelada experiencia, en donde 
conocería a un personaje que cambiaría y aportaría a mi vida 
nuevos conocimeintos, ideas, experiencias…. Al conversar 
con ella, mis dudas se hacían cada vez más grandes, pues cada 
gesto, palabra o mirada de ella me llevaban a crear una nueva 
perspectiva cada día diferente, ya que en un comienzo ella 
reflejaba ser muy fría, lo cual creaba en mi un miedo enorme, 
pues me sentía intrusa en su vida y en su tiempo. Pero con el 
paso de los días comprendí que aquella mujer que parecía ser 

fría, no era más que un ser amable y abierto a nuevas personas, 
quien ocultaba su agrado formando barreras para protegerse de los 
demás.

Aquel proceso me ha enseñado una manera distinta de percibir mi 
entorno y mi carera, pues tendría la oportunidad de obtener  nuevos 

saberes prácticos sobre el vestuario y conocimientos acerca de ese 
mundo de la indumentaria en el que ella y yo coincidíamos. De 
alguna manera las dos nos aportaríamos mutuamente, con nuevos 
métodos, saberes, técnicas de creación y confección de prendas.
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Después de varios días conociendo 
su cotidianidad, actividades y labores 
comprendí más claramente su mirada hacia 
la vida (su propia vida), pues gracias a 
su forma de ser tan especial y aferrada a 
Dios, tiene  mayor confianza y fortaleza 
para superar todos los obstáculos que se 
le presentan en la vida, convirtiéndose, 
de esta manera, cada vivencia  en nuevas 
experiencias de las cuales ella aprende y 
asimila con el pasar del tiempo.

Y si fue así como al cabo de varios días 
visitándola, creando un mayor grado de 
confianza y realizando diferentes actividades 
junto a ella, llegó el gran momento: la 
entrevista en profundidad, la cual nos daría 
una visión más real y profunda acerca de 
su vida, abriéndonos paso al nivel más 
alto e importante de nuestra experiencia, 
donde pondríamos todos nuestros sentidos 
a funcionar imparablemente, captando cada 
gesto, palabra, movimiento que salía de ella, 
los cuales eran el reflejo de cada pregunta 
realizada. 

La tan esperada entrevista fue realizada 
el sábado 3 de abril en horas de la tarde. 
La entrevista empezó con una breve 
introducción de lo que trataría, para de esta 
manera no causar asombro o disgusto en 
ella a la hora de responder a las distintas 
preguntas. De manera segura y confiada 
ella acepta los temas,  dando inicio así al 
“Mundo Encantado de Carmen Eliza”.

CARMEN ELIZA

La moda es un mundo de reconocimiento y 
avance, en donde la mayor meta es llegar a 
ser parte de grandes marcas o crear una a su 
vez una reconocida a nivel mundial, la cual 
tenga prestigio y sea bien catalogada ante 
las demás, con el fin de ser parte de grandes 
eventos sociales o pasarelas del mundo 
como Milán, New York, Sao Pablo, entre 
otros, estableciendo nuevas tendencias y 
dejando una huella única e imborrable en las 
personas. 

Los diseñadores que hacen parte de este 
mundo han sido personas luchadoras, 
llenas de creatividad y ganas, formando 
parte importante del mundo del vestuario,  
quienes logran un amplio prestigio social.

Por otro lado,existe también un mundo 
menos resaltado pero no menos importante: 
el mundo de la costura, en donde sastres 
y costureras se dedican a la confección 
y creación de prendas a través de 
distintos medios de apoyo o inspiración, 
confeccionando prendas para el día, la 
noche, matrimonios… para determinado 
cliente a menor costo, los cuales satisfacen 
sus gustos y necesidades.

Esta labor no ha sido valorada y reconocida 
de la forma que debería ser, pues estas 
personas se desenvuelven en el mundo de la 
moda de manera “oculta”, creando prendas 
similares a las de aquellos diseñadores 
que venden vestidos que sobre pasan los 
límites económicos de la mayoría de las 
personas en el mundo o trabajando para 
ellos. Se establecen así barreras entre 
la misma humanidad, ya que tiene más 
clase y aceptación social una persona que 
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usa una prenda elaborada por un diseñador 
reconocido, pero no se resalta la labor de 
entrega y pasión de aquellos hombres y 
mujeres expertos en costura, quienes con 
el mismo o aún más amor aportan a sus 
creaciones, las cuales han sido confeccionadas 
con sus propias manos y saberes.

Damos paso así al aporte dado por Carmen 
Eliza, una mujer que se dedica a la enseñanza, 
creación y confección de prendas de 
vestuario.

“Cómo pasó mi infancia… Pues mi infancia 
fue de muñecas “muñequeando, yo vestía 
mis muñecas, era como de juego. Pero muy 
juiciosa en el estudio, yo era ratoncito de 
biblioteca ¡no!  Era muy estudiosa, muy 
consagrada y muy ehh, ¡Ordenada!, En lo que 
era mi estudio y en la casa también”  

“En mi adolescencia me tocó ponerme a 
trabajar muy temprano porque soy la mayor 
de diez hermanos. Entonces me tocó ponerme 
a trabajar desde los 15 años, por eso yo no 
pude seguir estudiando, porque no valía la 
pena terminar un bachillerato y quedarme 
allí haciendo nada. Entonces mi mamá me 
sacó a los 15 años y me busco puesto donde 
las Bizantinas, que en ese tiempo se llamaba 
Instituto Popular de Cultura Hogareña”.

Cuando Carmen fue retirada del Colegio José 
Manuel Saavedra Galindo, se encontraba en 
cuarto de bachillerato.

“Pero en ese tiempo se usaba grado básico, 
a usted en cuarto de bachillerato le daban 
un grado… le daban un diploma y entonces 
usted podía hacer una carrera intermedia o 
seguir en la universidad. Si iba a seguir en 

la Universidad hacia quinto y sexto. Pero 
si iba a hacer carreras intermedias en todos 
los institutos tecnológicos que habían, 
necesitaban cuarto de bachillerato, no más; 
entonces a uno le daban ese grado”.

Recuerda su colegio con gran emoción.

“Yo fui fundadora del Colegio José Manuel 
Saavedra Galindo, es un Colegio grande 
ahora, eso empezó en un garajito y yo 
empecé ahí porque era en el barrio. Vivía en 
el barrio Benjamín Herrera”.

Esta labor no ha sido valorada y reconocida 
de la forma que debería ser, pues estas 
personas se desenvuelven en el mundo de la 
moda de manera “oculta”, creando prendas 
similares a las de aquellos diseñadores 
que venden vestidos que sobre pasan los 
límites económicos de la mayoría de las 
personas en el mundo o trabajando para 
ellos. Se establecen así barreras entre la 
misma humanidad, ya que tiene más clase 
y aceptación social una persona que usa 
una prenda elaborada por un diseñador 
reconocido, pero no se resalta la labor 
de entrega y pasión de aquellos hombres 
y mujeres expertos en costura, quienes 
con el mismo o aún más amor aportan 
a sus creaciones, las cuales han sido 
confeccionadas con sus propias manos y 
saberes.

Damos paso así al aporte dado por Carmen 
Eliza, una mujer que se dedica a la 
enseñanza, creación y confección de prendas 
de vestuario.

“Cómo pasó mi infancia… Pues mi infancia 
fue de muñecas “muñequeando, yo vestía 
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mis muñecas, era como de juego. Pero muy 
juiciosa en el estudio, yo era ratoncito de 
biblioteca ¡no!  Era muy estudiosa, muy 
consagrada y muy ehh, ¡Ordenada!, En lo que 
era mi estudio y en la casa también”  

“En mi adolescencia me tocó ponerme a 
trabajar muy temprano porque soy la mayor 
de diez hermanos. Entonces me tocó ponerme 
a trabajar desde los 15 años, por eso yo no 
pude seguir estudiando, porque no valía la 
pena terminar un bachillerato y quedarme 
allí haciendo nada. Entonces mi mamá me 
sacó a los 15 años y me busco puesto donde 
las Bizantinas, que en ese tiempo se llamaba 
Instituto Popular de Cultura Hogareña”.

Cuando Carmen fue retirada del Colegio José 
Manuel Saavedra Galindo, se encontraba en 
cuarto de bachillerato.

“Pero en ese tiempo se usaba grado básico, 
a usted en cuarto de bachillerato le daban 
un grado… le daban un diploma y entonces 
usted podía hacer una carrera intermedia 
o seguir en la universidad. Si iba a seguir 
en la Universidad hacia quinto y sexto. 
Pero si iba a hacer carreras intermedias en 
todos los institutos tecnológicos que habían, 
necesitaban cuarto de bachillerato, no más; 
entonces a uno le daban ese grado”.

Recuerda su colegio con gran emoción.

“Yo fui fundadora del Colegio José Manuel 
Saavedra Galindo, es un Colegio grande 
ahora, eso empezó en un garajito y yo empecé 
ahí porque era en el barrio. Vivía en el barrio 
Benjamín Herrera”.
Carmen Eliza se encuentra sentada frente 
a mí con una mirada de agrado y a su vez 
inquietante, con sus gafas en la mano y con 

una actitud dispuesta y relajada. Y en el 
fondo una melodía de le emisora de radio 
que le gusta.

“Pues yo ya tengo… o ya estoy viejita, 
pero yo todavía sigo soñando ¿no? (Se ríe 
y suspira), mis sueños ahora que mis hijos 
se casaron es poder salir de las deudas que 
tengo y ponerme a viajar hasta donde mi 
dinero me alcance y tener mi campero y 
vivir en el campo. Quiero conocer la nieve y 
hacer un muñeco de nieve”. 
Acompañada de suspiros, sus ojos se 
iluminan con cada pregunta, pensando en 
cuál es su respuesta más acertada.

“Todo el mundo tenemos miedos, yo le 
tengo miedo… A mí  me da miedo pero 
yo misma me fortalezco. Ehh… Me da 
miedo… De pronto me da miedo el que 
uno quede como con mucha gente, no me 
gustan las montoneras y las alturas no me 
gustan después que no tenga algo que me 
proteja, no me gusta, no las disfruto. A mí 
no me gustan las cosas esas que hacen ahora 
los jóvenes que se llaman ¿de qué? ¿De 
adrenalina?, ni los deportes extremos, ¡No! 
A mí no me gusta eso.

A mí me gusta la seguridad saber que piso 
aquí y no me voy a caer, pero yo saber que 
estoy por allá haciendo cosas que tienen 
riesgo, No, ya no sirvo para eso. 

No me da miedo pero no me gusta dormir 
en lo oscuro, a mi cuarto tiene que entrarle 
luz, que yo me pare y no tenga que prender 
un bombillo, ni me esté estrellando por 
nada, la oscuridad extrema ¡No!. La soledad 
tampoco, nunca he estado sola, yo siempre 
he estado rodeada, más que de familia, de 
clientas cuando trabajaba o de mis alumnas, 
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siempre enseñando, ayudando a la clienta 
con el vestido que sueñan... 

Carmen es una mujer con miedos, pero 
también con muchas fortalezas de  las 
cuales  su capacidad para concentrarse en el 
trabajo es principal. 

“En este momento hago todo lo que hace 
una ama de casa, me levanto, a la cocina, 
aunque primero a orar, después me meto 
al baño, por eso me levanto temprano, 
porque si no me levanto temprano oro a 
toda carrera y yo creo que uno no tiene que 
hacerle eso al Señor, luego si me pongo a 
hacer mis quehaceres, arreglando la casa, 
haciendo el almuerzo, alistando todo para 
meterme a las 8:30 a.m. al taller costura y 
dedicarme en cuerpo y alma a los vestidos y 
a los patrones, sabiendo que la casa ya está 
atendida”.

“Sólo tuve un novio y con ese mismo me 
case y con el tuve mi primer hijo a los 
veinte”.
Al hablar de sus amistades se nota en su 
rostro lealtad y grata satisfacción.
“Yo aprecio mucho mis amistades y cuando 
yo necesito de ellas a mí nadie me dice 
No,  pero procuro no cansar la amistad, me 
siento más bien dando que recibiendo”.
Al hablar de aquellos acontecimientos que 
la habían marcado en la vida, su mirada 
cambió, se notaba incomoda y triste, su 
voz temblaba y movía sus pestañas muy 
seguidamente.

Este es un capítulo de su vida en cual la 
marco mucho y aún sigue causando dolor 
en ella aunque quiera olvidarlo. Carmen 
se encontraba bastante triste al haber 
recordado este episodio de su vida, el cual 

dejo tantas heridas y desilusiones.

“Mi papá ya murió, murió joven a los 53 
años, porque sufrió de diabetes y nunca se 
cuidó, él bebía demasiado entonces cada rato 
le daban infartos, hasta que le dio el que lo 
mató, él se llamaba Luis Alfonso.

Mi mamá se llama Betty, tiene 79 años. Mi 
relación con mis papas era dificultosa, con mi 
papá por sus borracheras, y porque era muy 
injusto con mis hermanas, entonces yo tenía 
muchos problema con él por eso, porque 
yo era como la mamá de mis hermanos, 
entonces yo me metía siempre a defenderlos 
y ahí salíamos disgustados los dos, a veces 
también maltrataba a mi mamá y yo lo 
echaba de la casa, porque era muy difícil ver 
eso. Con mi mamá la relación ha sido bien de 
todas maneras, si no que mi mamá ahora es 
que ha aprendido a ser  más cariñosa.

“Yo me puse a trabajar temprano en la 
costura para ayudarle a mi mamá, porque 
le quedaba muy difícil. Mi hermano y yo 
nos llevamos un añito, pero yo me lance 
a trabajar primero que él, somos conmigo 
10 hermanos, nosotros somos unidos, no 
mantenemos el uno en la casa del otro, pero 
por ejemplo alguno tiene una emergencia 
y … todo mundo, nosotros nos reunimos 
periódicamente en el año solamente por 
vernos y compartir. Siempre hay una reunión 
especial el primer día del año, que es la 
reunión del año, en el que analizamos, en eso 
si mi mamá ha tenido la sabiduría para que 
la unión de los hermanos no se pierda. Pero 
no hay ninguno que se parezca a mi papá de 
borracho y todo, no, gracias a Dios ninguno”.
Ángela, es una prima que vive al frente de 
su casa, y ella le colabora mucho  en el taller 
de confección e igualmente Carmen le ayuda 
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en lo que pueda. Ellas dos tienen una relación 
muy bonita, en donde comparten tiempo 
juntas y se colaboran mutuamente.

“Mi prima Ángela, ella viene y me colabora, 
es algo recíproco yo le ayudo a ella con sus 
cosas que tiene que hacer, entonces ella viene 
y me dice “en que necesitas que te ayude”, 
porque yo le empecé a ensenar a conser a 
ella cuando tenía 7 años, yo estaba cociendo 
y ella era parada en la mesita y me miraba y 
yo le empecé a ensenar a hacer sus vestiditos.  
Ahorita ella cose, pero tiene… Todo el mundo 
tenemos algo especial, por eso le digo yo, 
usted hace un diseño y dice “esto es esto”, yo 
no sé nada de eso, pero yo si 
usted me muestra el modelo yo si se lo puedo 
resolver y yo sé que pasa en tal y tal cosa, 
entonces a ella le pasa igual, ella muchas 
veces se tranca, pero yo fácil le digo no haga 
tal y tal cosa”
Uy! Nosotros somos tantos primos…como 
sesenta. Porque es que son 7 hermanos, son 4 
mujeres y 3 hombres, nosotros somos muchos 
primos y tengo a mi abuela viva todavía que 
va a cumplir 100 años”.

Su labor como costurera comenzó hace mucho 
tiempo, para colaborarle a su madre y  para 
prepararse para su matrimonio. Su familia le 
ha colaborado como ha podido en su trabajo 
regalándole diferentes cosas que aporta a su 
desempeño, como máquinas de coser, entre 
otras…

Su abuela le regaló una maquina Singer, la 
cual aún sirve y se encuentra en buen estado. 
Ella dice que puede tener unos 50 años y en el 
tiempo que la compraron costaba 500 pesos.
Después me asocie con mi hermana que 
también estudio en el mismo sitio, y 
montamos una empresita chiquita que 

se llamaba “Selecta”, sacábamos y 
empezábamos a vender ropa y eso se fue 
creciendo, creciendo, creciendo y creciendo 
y luego a ella le dio por montar almacén, 
pero yo ya quería volver a mi enseñanza, 
a enseñar a confeccionar, porque sentí que 
eso del almacén no era lo mío. Eso pasó 
hace por ahí 15 años y, desde ese tiempo, 
todavía tengo una alumna que esta conmigo 
desde ahí”. 

Carmen busca a través de su taller de 
costura, enseñarles a las amas de casa o 
mujeres adultas  diferentes técnicas de 
confección y elaboración de prendas; su 
taller es un espacio donde pueden pasar 
el tiempo, desestrezarse, pasar un rato 
agradable ensenándoles cómo se pueden 
ganar algo de dinero a las amas de casa. 
Tiene un cupo límite de 30 personas en su 
taller, en donde trabaja todos los días de la 
semana excepto los domingos y lunes.

“Los lunes generalmente hago muchas 
cosas que no hago entre semana, me voy 
al centro, hago los oficios grandes, lavo 
ropa… y entre semana me dedico a mis 
alumnas, porque a veces no tengo clientes 
para coserles, solo mis alumnas”

“Mi fortaleza en la enseñanza es resolver el 
modelo rapidito, yo sé lo que pasa si usted 
le hace esto, le hace lo otro, no porque me 
lo adivine, sino porque a mí ya me pasó, 
porque yo estoy cosiendo desde los 15 
anos, entonces ya uno sabe muchas cosas”

“Ayy! Mi debilidad es no saber decir No, 
esa es mi debilidad, si yo veo a la alumna 
enfrascada y si a mí me toca quedarme tres 
horas yo no soy capaz de decirle No, yo me 
quedo las tres horas, aunque me regañen, 
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me digan, que sí, que no, pero a mi me importa un bledo, yo sigo, yo digo que yo trato a las 
personas como yo quiero que me traten”.

Carmen ha sido una mujer muy estudiosa a la cual le gusta estar actualizada en las diferentes 
técnicas que salen y realiza cursos va a conferencias para aprender más y de esta manera les 
brinda más conocimientos a sus alumnas.

“Yo he hecho muchos estudios, la mayoría en la academia de ‘Diseñando’, que venía de 
Bogotá, de la cual tengo muchos certificados y me gusta actualizarme mucho de lo que hay, 
generalmente de las nuevas técnicas que utilizan, técnicas de confección, generalmente los 
modelos que utilizan”.

A través del tiempo que lleva enseñando y a lo largo de su vida, le han ocurrido algunas 
anécdotas, de las cuales hay unas muy graciosas, que recuerda como si hubieran ocurrido 
días antes.
“Una vez me encontré a una amiga con un vestido muy bonito, y yo la miré y le dije: ‘como 
te queda de bonito, todo entalladito, quién te lo hizo’ y ella me dijo ‘ay amiga, pero usted 
porque me dice eso a mi, si ese vestido lo hizo usted’ jaja y no!.
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Como todas las veces que fui donde Chila, me levanté temprano 
el sábado veintisiete de marzo y la llamé.  Le expliqué el fin de 
mi visita, a lo cual ella respondió que fuera en la tarde, que iba a 
estar desocupada.
Al transcurrir la mañana y llegar la tarde me alisté para ir donde 

Chila.  Cuando llegué allá, efectivamente estaba desocupada, sin 
clientes pero con mucho trabajo. 

De nuevo le expliqué en qué consistía mi visita y le dije 
que al final necesitaría ayuda de ella para llevar a cabo el 
proyecto; cuando terminé de hablar ella me dijo muy seca 

pero respetuosa, que si ella tenía que ir a desfilar mi diseño, 
de una vez me advertía que no podía, puesto que como yo lo 

he mencionado antes, ella trabaja todos los días, sin descanso 
alguno. De inmediato le aclaré que esa no era una condición 

en mi propuesta de investigación y que no se preocupara, 
que todo el trabajo lo tenía que realizar y exponer yo, a 

excepción de un poco de conversación con ella.  Pasado 
un momento, Chila recogió algunas telas, tijeras, hilos 
y cortes que tenía por allí regados y me condujo hasta 

la sala principal.  Nos sentamos, saqué mi celular para 
grabar y comenzamos con la conversación:

Empecé preguntándole sobre su lugar de nacimiento y así 
seguí sucesivamente con las demás preguntas. 

A lo largo de mis visitas he notado que es una persona muy 
cortante, no expresa mucho sus sentimientos; pues con el 
trabajo que he vendido haciendo y cuando le comente sobre 
el proyecto, no mostró ninguna clase de emoción y mucho 
menos de disgustó,  siempre  es seria y atenta, pero no va 
más allá de eso.   

Empezamos la entrevista entonces, con la pregunta sobre su 
origen y su infancia, las veces que hablamos del tema ella 
mencionó que no era de Cali, que era de un pueblito llamado 
Belén de Umbría que está situado en Risaralda, es decir que 
ella y su familia son inmigrantes que fueron formados 

“LA BREVE HISTORIA HISTORIA
 DE VIDA DE CHILA”
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también en la cultura caleña, como lo decía 
la lectura de Edgar Vázquez de Los Caleños.  
Porque somos así.  Me contó, entonces, por 
qué había inmigrado cuando ella tan solo tenía 
tres años de edad y me dijo que la causa de esto 
había sido por la violencia, pues su papá quería 
alejar a su familia de ese entorno social.  
Así pasaron las preguntas sobre su infancia, 
la inmigración, su primaria, sus hermanos, su 
bachillerato, de sus anécdotas de la infancia no 
se acordaba o quizás no quería hablar sobre ella, 
pues ese “no me acuerdo de nada”, para mí no 
fue muy convincente.

Lucila nació en una familia tradicional en la 
cual las señoritas de la familia tenían que llevar 
los novios a la casa, en donde su mamá miraba 
si le gustaban o no y donde si era el caso no les 
gustaba lo echaban.  La mamá de Chila doña 
Herminia Duque siempre se aseguró de casar 
a sus hijas con hombres prometedores,  como 
me lo dijo una vez en una visita.  Las señoritas 
se tenían que casar jóvenes y sus hijos hombres 
tenían también que casarse con una buena 
muchacha, claro que estos tenían más libertad 
que las señoritas.

Finalmente la infancia de Chila fue hasta sus 
quince años, pues desde ese momento ella se 
dedicó a lo que quería hacer en su vida, que 
era aprender sobre costura, diseño y patronaje,  
para poder auto emplearse y ganar dinero por su 
propia cuenta.  De sus estudios contó que:

“….Era de diseño y enseñaban de todo, era de 
seis a nueve u mes, todos los días de lunes a 
viernes.”
“…..Nos enseñaron patronaje, todo lo 
relacionado con la modistería, hasta hacer 
botones…”

En cuanto a este curso, anteriormente me había 

hablado sobre él, me había dicho que 
era un Instituto cerca de su casa y que 
era gratis.  Ella me dijo que al principio 
empezó con trabajo de fábrica:
“.. No pues, cosíamos de…..de fábrica, 
nos daban cortada la tela porque a mi 
cuñada y a mí nos daba miedo cortar 
las telas.”…..mmm, y entonces íbamos 
a una fábrica y traíamos harto trabajo 
ya cortado y los cosíamos entre ella 
y yo.  Después yo seguí sola.  Cosía 
también forros de colchones y poco a 
poco después fui cortando y haciendo la 
clientela.”

Anteriormente ella me había comentado 
sobre su primera máquina y que era 
alquilada, de pedal y de marca Sigma.   
Al pasar el tiempo ya pudo comprar su 
propia máquina y empezó a crear su 
propia empresa:

“….Claro, fui haciendo, perdiendo el 
miedo, porque me daba mucho miedo 
cortar.  A la gente le gustaba mi trabajo 
y una clienta me llevaba a otra.  Así 
se fue creciendo el negocio, hasta que 
primero yo hacía todo sola. Después 
tuve que ir consiguiendo otras modistas, 
porque llegaban muchas clientas.  Fui 
comprando máquinas, cuando ya 
menos pensé tuve que conseguir quien 
cortara porque no me daba abasto…. Y 
entonces yo sacaba los moldes, atendía 
a las clientas y  terminaba el trabajo, 
lo mediamos,  ellas lo armaban, yo lo 
media y lo terminaba.  Pero …mmm, 
llegó un momento en que ni para eso 
me quedó tiempo, entonces tuve que 
conseguir más  gente…”
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Entre otras cosas a Chila ya no le queda tiempo ni para hacer ojales, solo le queda tiempo 
para atender a sus clientas y sacar todos los patrones o modelos.  No solo eso, sino también 
actualizarse en la cuestión de los moldes, haciendo cursos de algunos meses, aunque:  
“… casi me hice sola,  porque en un mes es muy poco lo que uno aprende.”
Hace poco Chila empezó a hacer otros cursos, un seminario donde le enseñaron varias 
técnicas como el Tye Dye, la del Indigo y a estampar.  Por otra parte, sus clientas en la 
mayoría son  con las que ella comenzó. Aunque como dijo:
“… todas no vienen todo el tiempo, porque si no me enloquezco”.

Ella dice que en su empresa nunca le falta el trabajo gracias a sus clientas: son entre 
trescientas y trescientas cincuenta.

La diaria rutina de Chila es trabajar todos los días de lunes a sábado.   Ella empieza a las 
siete y sus operarias a las ocho.  Terminan a la seis de la tarde.  Ella es la encargada de sacar 
los moldes.  Aún conserva a una o dos de sus operarias desde que comenzó con su empresa. 
Su emprendimiento, capacidad de trabajo y amor por la costura y por cada uno de los detalles 
para hacer prendas perfectas es algo admirable en esta mujer.
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Lucy se sentó calmadamente en el sofá de la sala tal como es 
ella, se sirvió un vaso con agua y empezó a contarme sobre 
su vida.
“Mi nombre es Luz Elena Espitia pero siempre me llaman 
Lucy, no sé por qué me pusieron este nombre, la 
verdad nunca les he preguntado”.

Es bogotana, nació en una familia de seis 
hermanos que actualmente viven en Bogotá y 
en Venezuela, sus padres, don Alfonso y doña 
Saturia llevan casados 65 años y se conocieron 
desde muy pequeños ya que son primos 
hermanos.
“Actualmente vivo con mi hija Marcela y su esposo 
Jeison con quienes compartimos los gastos.  Marcela tiene 22 
años y estudió Publicidad en la Universidad Autónoma.  Mi 
hijo Julián tiene 19 años y él está estudiando y trabajando en 
Estados Unidos”.
Llevaba consigo una libretica de apuntes donde había 
registrado algunos pasajes de su vida que consideraba 
importantes y por ser tímida se sentía cohibida a contármelos 
frente a la cámara, en ellos me di cuenta que si tenía miedos: 
“no recuerdo haber tenido algún miedo específico pero le 
tenía miedo a los perros porque a los ocho años me mordió el 
perro de una vecina”.
Con expresión propia de recuerdos agradables se refirió 
al colegio de monjas La Presentación, donde estudió el 
bachillerato, lugar donde no solamente aprendió las materias 
básicas sino que también tuvo la oportunidad de acercarse a 
las manualidades.

“Me acuerdo que los viernes en mi colegio siempre nos 
ponían a hacerle aseo al salón, una de mis amigas le dio por 
llevar una botella de vino, uno cerezano de unas bolitas rojas 
y entonces nos pusimos a beber eso allí y claro imagínese 
nosotras a los catorce años, nos emborrachamos, una amiga 
se maluquió y eso fue terrible, casi nos pillan, mejor dicho 
por poco nos pillan, pero menos mal no paso a mayores, el 
castigo me lo dio mi mama”

LUCY Y SU CREATIVIDAD, HILO FUNDAMENTAL 
EN EL NEGOCIO DE LA ROPA
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Es  una persona que la amistad es guiada 
por la sencillez y sinceridad, no ha sido 
muy amiguera y por causa de los continuos 
traslados a distintos lugares no pudo conservar 
sus amistades del colegio.  En Cali lleva 
viviendo 11 años.

Son las once de la mañana y hace mucho 
calor, Lucy se detuvo un momento para 
tomar un poco de agua.  En todo este tiempo 
que llevo conociéndola me he dado cuenta 
que es una mujer no solamente luchadora, 
emprendedora respecto de su familia y 
su trabajo sino que también las metas de 
estudio universitario han hecho parte de 
sus sueños: “mis ilusiones eran entrar a la 
universidad, de hecho pude entrar y realicé 
cinco semestres de Sicología y Pedagogía pero 
desafortunadamente me tocó retirarme porque 
me casé y quedé embarazada y no tenía 
alguien que me cuidara la niña, a mi esposo lo 
empezaron a trasladar y entonces me quedó un 
poco complicado”.

En Lucy se refleja que es una mujer preparada 
en su oficio de la costura, es atenta en su trato, 
es agradable conversar con ella, es generosa 
con sus cocimientos y experiencias que me 
ha compartido en este tiempo de la actividad 
etnográfica. Es así como iluminándosele 
el rostro ella dijo: “me gusta viajar mucho, 
de Colombia he conocido Santa Martha, 
Cartagena, Coveñas, Boyacá, Cundinamarca, 
Buenaventura y el Eje Cafetero; viví un año 
con mi familia en Estados Unidos, conocimos 
casi toda la Florida y también conocí 
Guayaquil en el Ecuador”.

“Con mi esposo duré 6 años de novios y nos 
casamos, vivimos felices y comimos perdices 
por un poquito de tiempo no más”.
Tal como en otras ocasiones Lucy me lo ha 

comentado ella se separó de su esposo y este 
ha sido de los momentos más tristes y que le 
han marcado su vida.

Su labor como costurera ha sido influenciada 
inicialmente por la oportunidad que el 
colegio le brindó, porque su mamá le 
enseñaba a coser y principalmente al quedar 
en embarazo deseaba confeccionarle cosas a 
su hija.
  
Al tratar este tema Lucy no oculta su 
ternura y con emoción  recuerda que: “yo 
empecé a coser cuando estaba embarazada, 
quería hacerle a mi hija su cunita, pues en 
Bogotá se usa el Moisés, mi mamá tenía 
una máquina y así empecé a coser, también 
deseaba hacerle un vestido a mi niña y dije 
voy a ver si soy capaz, como mi mamá sabía 
coser, pero usted sabe que esos métodos 
de antes eran colocar la tela y ya, listo no 
se ponía hacer moldes.  Compré la tela, mi 
mamá me explicó y le hice el primer vestido 
y me quedó gustando entonces continué 
haciéndole toda su ropa”.
 
La ternura y satisfacción que hay detrás de 
producir la ropa para sus hijos le aportó a 
Lucy las enseñanzas iniciales de un oficio 
que ha cualificado con los distintos cursos 
realizados, pero fundamentalmente con 
su compromiso y dedicada práctica que la 
ha llevado a ser una excelente costurera 
profesional.

“Satisfactorio para mí también es que 
con esto disfruto mucho, me entretengo, 
satisfago necesidades de vestuario de otras 
personas y además gano dinero”.

Lucy y yo vivimos en el barrio Limonar 
en la Unidad Residencial Prados de 
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Guadalupe donde se ha logrado una agradable 
convivencia.  El vivir en un condominio 
favorece su trabajo dado que es fácil ubicarla, 
así mismo los vecinos se encargan en hacerle 
luna buena propaganda contando que donde 

“Le ofrecí mis servicios a una señora que 
vendía ropa porque ella necesitaba que se 
le hicieran unos ajustes a las prendas que 
ella vendía, entonces ella le contó a otra y 
así sucesivamente, pues usted sabe que una 
unidad es como un pueblo pequeño, se va 
regando la información y así fue como adquirí 
bastantes clientes”.

Me consta que Lucy es una persona seria, ella 
cumple entregando a tiempo sus encargos, y 
es muy pulida; en ese momento me invita a 
seguir al cuarto de costura, en una mesa tiene 
una serie de prendas que está arreglando y me 
muestra una blusa que ya ha sido transformada 
y en esta observa una calidad excelente que 
difícilmente se podía reconocer que ha sido 
manipulada.

Estos atributos de su personalidad agregados 
da las prendas hacen parte de la mejor 
estrategia laboral porque al estar satisfechos 
los clientes seguirán requiriendo de sus 
servicios y seguramente estos le harán la 
publicidad.

“Me parece que hacer bien las cosas es una 
estrategia, siendo rápida, siendo puntual, 
delicada en mi trabajo con eso aumento mis 
clientes y eso hace que me reconozcan y 
que sea voz a voz que se propague lo que yo 
haga”:

Me detengo a pensar por un momento sobre 
el trabajo muchas veces solitario de las 
costureras que posiblemente deben organizar 

muy bien su tiempo para cumplir con sus 
labores tanto hogareñas como profesionales, 
porque tal como le sucede a Lucy este 
trabajo le aporta significativamente a 
la economía de su hogar, pero al no ser 
suficiente, muchas veces necesitan entradas 
de otras actividades
.
“Yo pienso que esto no es una fuente de 
ingreso fuerte para mí, pero si me ayuda pero 
no es pues que yo viva de eso, este trabajo 
es continuo pero hay momentos en que hay 
más volumen de trabajo como por ejemplo 
en diciembre, a veces en las vacaciones, hay 
épocas en que llega bastante trabajo y otras 
en que es normal.  También me ayudo con 
las manualidades que me gustan mucho, he 
hecho muchísimos cursos hasta de tejido 
en paja, de bisutería de foami, de corsetería 
y esto me ha ayudado porque vienen aquí 
las  mismas clientas de la costura y yo les 
muestro, entonces ellas dicen: ay me gusta 
ese cuadrito, ese collarcito o esa pulserita... 
bueno pues la vendo y así aumento mis 
ingresos haciendo algo que disfruto”.

Como el trabajo con el vestuario es diverso 
a Lucy lo que más le gusta es confeccionar y 
lo que me menos le gusta es desbaratar por 
eso con expresión de quien sabe lo aburrido 
que es eso, me comentó: “detesto desbaratar, 
por eso hago los moldes, los patrones casi 
perfectos porque no me gusta gastar tiempo 
repitiendo lo que ya he terminado. Por 
ejemplo cuando me traen cosas para arreglar, 
¡ay no! yo lo pienso porque desbaratar es 
muy maluco, por eso más que todo acepto 
cosas que sean más para entallar, que es lo 
que les hago a las señoras”. 

En todo trabajo se presentan algunos 
problemas, en éste lo más seguro es que 
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las principales causas de los errores sean 
porque algo les hace perder la atención a las 
costureras, pudiendo ser desde un simple 
sonido, un llamado a la puerta, levantarse a 
tomar agua, como también el dejar la tarea 
incompleta para continuarla al otro día.

“Una vez vino una vecina para que le cogiera 
el dobladillo al pantalón del colegio del niño, 
entonces yo lo marqué, marqué a dónde tenía 
que cortarlo y dónde coserlo; en ese momento 
me necesitaron en la puerta, yo me paré y 
cuando me desocupé volví a seguir haciendo 
y resulta que no me di cuenta y lo corté 
por donde había que hacerle el dobladillo, 
entonces esa pierna quedó corta y la otra 
larga, pero no pasó nada, la señora no se 
molestó inclusive nos reímos un rato, pero yo 
le respondí por la tela.  A veces uno se distrae 
y resulta que uno termina haciendo un daño, 
por eso a mí me gusta que cuando me mandan 
hacer algo, hacerlo en un solo día, tampoco 
me gusta dejar para el otro día lo que puedo 
haber dejado terminado porque uno pierde el 
hilo.

Por ejemplo si me mandan a hacer un 
pantalón, hago el molde por la noche y al otro 
día  me levanto temprano, lo coso y lo entrego 
por la tarde”.

Nos tomamos un descanso mientras 
disfrutábamos un rico jugo de mango y 
empezamos a conversar sobre lo interesante de 
este trabajo etnográfico que no solamente ha 
servido para reflexionar, conocer y aprender 
sobre el oficio de la costurera sino que 
también ha sido un medio de acercamiento 
entre  nosotras a través de diálogos fluidos que 
han llevado a generar encuentros agradables 
que van permitiendo trascender de solo 
referirse al oficio a acercarse y valorar a la 

persona.

Después de unos minutos empezamos a 
hablar acerca de la relación entre el oficio 
de coser y la creatividad respecto de la 
planeación  del trabajo que lleva unos pasos 
para maximizar el tiempo, para ahorrar 
materiales, para que el producto tenga 
excelentes termina dos y que sea lo que el 
cliente espera.

“Primero yo me imagino la prenda que 
quiero confeccionar o converso con la 
persona, luego la dibujo en un papel y 
después empiezo a sacar los patrones, por 
último corto y lo coso.

Para mi es fundamental si voy a 
confeccionar una prenda hacerle el molde, 
inclusive algunas veces cuando la prenda 
es muy complicada, yo como tengo muchas 
telitas, lo que hago es hacerla en una tela 
diferente, coserla rápido para probársela y 
ver si es lo que ella quiere”.

Aunque hacer un probador para algunas 
personas puede significar una pérdida de 
tiempo, un trabajo doble, en este caso se 
demuestra que estos pasos representan el 
deseo de trabajar bien, además de garantizar 
un excelente producto; viéndose reflejada la 
personalidad de Lucy en la calidad de sus 
confecciones.

Como se ve, la creatividad no es solamente 
un momento de inspiración sino un proceso 
disciplinado, organizado tal como ella lo 
hace, que le permite desarrollar unas ideas 
ya sea en la transformación  o producción 
original de prendas, inclusive es un medio 
para minimizar errores que en algunos casos 
son muy costosos por diverso aspectos, entre 
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otros la premura de necesitar la prenda, los costos de los materiales y de la mano de obra.  La 
creatividad trasciende el diseño, visualiza estrategias de publicidad y venta.
En el deseo de servir y que los clientes estén contentos ha tenido el ingenio de producir 
complementos al vestuario como  bisutería  y bolsos.

“Más que todo lo he diseñado a mi hija, a ella le hice el vestido de grado de bachillerato.
No es solamente trabajar bien, si no que hay que tener unos elementos para mostrar los 
productos, por otro lado hay que conocer qué quiere la gente, además estar al día con las 
tendencias de la moda para orientar las creaciones”




