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ESIKA
La primavera y el
romanticismo están
en todo tu cuerpo

SWAROVSKY
Grandes descuentos
para los amantes de
los detalles de lujo

ACTIVIA
Los cereales también
hacen parte de una
buena digestión

FABER CASTELL
Los más pequeños
tienen su propia línea
de colores

HUSH PUPPIES
Adorables y muy chic
las nuevas sandalias
de la línea Trendy

GUERLAIN
Polvos bronceadores
un lujo que merecen
darse todas las pieles

El romance vuelve a poner-
se de moda, y Ésika la mar-
ca de cosméticos, presenta
la tendencia Petals & Roses,
una moda que se rinde ante
el rosa, el color más femeni-
no de todos. Maquillaje, fra-
gancias y cremas son algu-
nos de los productos que se
ofrecen en los catálogos.

Swarovski, la exclusiva marca
austriaca de cristalería ofrece
descuentos del 20% y el
50% en Bogotá, Cali y Mede-
llín, para las mujeres que si-
guen las últimas tendencias
de la moda en joyería y deco-
ración con cristales. La pro-
moción está disponible entre
el 1 de julio y el 1 de agosto.

Activia, un producto de Da-
none Alquería, lanza su últi-
ma innovación en Colombia:
Activia con cereales, una
combinación entre el cre-
moso yogurt Activia y la
más crocante granola natu-
ral. Para su lanzamiento, la
marca invertirá más de
$600 millones.

Faber-Castell ha diseñado
los colores mini Jumbo
apropiados para niños en
las primeras etapas de edu-
cación, 24 lápices de colo-
res que se adaptan a las
manos de los más peque-
ños gracias a un diseño er-
gonómico triangular y for-
mato extra grueso,

La reconocida marca de za-
patos Hush Puppies, tiene
en sus vitrinas un nuevo mo-
delo de la línea Trendy.
Esta sandalia de punta abier-
ta, tiene dos correas latera-
les. Con textura croco está
disponible en beige y gris.
Encuéntralas en sus tiendas
de El Tesoro y Santafé.

El terracotta está más vivo
que nunca: Guerlain y La Ri-
viera presentan la reinvención
de estos polvos de culto que
durante 25 años han realzado
el bronceado e iluminación de
la piel. La legendaria polvera
se reinventa, más moderna
y siempre más lujosa. Dispo-
nibles en La Riviera del país.

Vida

CAROLINA CALLE VALLEJO
Medellín

De mal gusto sería to-
mar el algo en el ce-
menterio. Pero como
a la edad de ellas, las

amigas solo se encuentran a
tomar tinto o aromática en
los velorios, hay quienes pre-
fieren fundar un costurero
para desatrasarse una vez a
la semana de tanto tiempo
libre en soledad.
Llegaron a la etapa en la

que a todas las excusas del
‘sin tiempo’ se les agotaron.
Los hijos ya se fueron de la
casa, los nietos ya están
grandes y los bisnietos se
mantienen en la guardería.
A esas alturas todas están

huérfanas y no tienen a quien
cuidar más que a sí mismas.
Los demás andan en afanes y
con la agenda copada para
una visita. Tampoco hay espo-
sos celosos que las controlen
ni románticos que les hagan
propuestas mejores. Viven de
la renta, de su jubilación o de
la pensión de los maridos.
-¿Me das pa’ los pasajes Al-

berto?- dice doña Elyonor.
-¿Pa’ dónde va?
-Al costurero.
-Pa’ esa pendejada no hay.
-Entienda que yo quiero sa-

lir y necesito distraerme.
Cuando indago por el esta-

do civil de las damas del cos-
turero La Visitación, uno de
los 16 que bordan ajuares para
la Fundación Francisco y Cla-
ra de Asís, doña Elyonor es la
única del costurero que no se
apresura a responder como la
mayoría: ‘felizmente viuda’,
‘afortunadamente separada’ o
‘voluntariamente solterona’.
-Diga que usted sí está ca-

sada- la señalan varias. -¿Ca-
sada yo? -desmiente doña
Elyonor y luego agrega un
‘tristemente resignada’.

HAN SIDO TILDADAS de vagas y parlanchinas. Estas damas de
los costureros nos cuentan qué tan cierto es aquello del punto,
cadeneta, chisme.

HERNÁN VANEGAS Y EDWIN BUSTAMANTE

Ellas hacen parte del costurero ‘Angeles custodios’, una fundación ubicada en La Ceja que ofrece hogar y educación a las niñas que han sido víctimas de abuso sexual o de abandono. En diciembre eligen un asilo y le llevan serenata.

CRÓNICA [NARRA Y ENTRETIENE TIEMPO DE LECTURA: 4 MINS.]

El aquelarre de agujas
-Tome pa’ que se vaya -dice

Alberto luego de hurgar en el
bolsillo -Yquédese por allá.
-Yo soy la única infelizmen-

te divorciada -interrumpe
doña Marta Cano de Marín
con un suspiro.
-Es que don José y doña

Gloria son personajes de este
costurero -me cuenta la anfi-
triona, doña Ruth Gaviria. -¿Y
quién es doña Gloria? -pre-
gunto. -Una que tiene el mis-
mo gusto que yo. Me lo quitó.
-Verdad vos- continúa

doña Ligia Escobar- ¿Te
hace mucha falta un hombre
en la casa?- antes de pro-
nunciar el ‘sí’ con ese dejo de
amor frustrado, la misma
doña Ligia acota -Yo te pue-
do decir que desde que en-
viudé, empecé a vivir.
-Amí tampoco me hace fal-

ta para nada -interviene Ma-
rujita- Desde que tenía 30
años se me murió el mío y
siempre dije: ‘me puede pro-
poner matrimonio Kennedy o
Rockefeller y digo que no’.
-Mi esposo me acompaña a

mercar para decirme ‘eso no,
eso tampoco, eso está muy
caro’- retoma doña Elyonor
aflojando esos nudos que se le
notan en la garganta.
-Yo nunca me casé -relata

doña Cecilia Jaramillo- pero a
veces sí me hace falta un hom-
bre a quien consultarle una
duda, que me ayude a tomar
una decisión o a poner un
bombillo.
A las dos de la tarde toca-

ron el timbre de este aparta-
mento para cumplir el orden
del día sagrado de la semana.
Primero, ‘nos actualizamos’

para no perderle el hilo a la
historia de cada una y luego
comentan las noticias del día
‘porque antes de desayunar
nos leemos El Colombiano’.
Para no perder la tradición

“
”
Necesitamos un patrocinador oficial para el cos-
turero. Puede ser viejo, ‘beatico’, cojo, enfermo,
como sea, pero que todavía se pueda meter la
mano al bolsillo

ADIELA MAYA
Bordadora del costurero
Ángeles Custodios

femenina, que heredaron de
esas matronas queridas a las
que otrora llamaron ‘abuela’ o
‘madre’, se disponen a resolver
los misterios del rosario.
Antes de empezar, le dan

gracias a Dios porque ese
miércoles pudieron volver a
reunirse, piden por las dolen-
cias de cada una y por las
compañeras que están bor-
dando nubes en el cielo.
-Ya se nos han muerto va-

rias- dice doña Marta Giraldo
-No te imaginás el vacío tan
grande. -Estela era la que nos
hacía las camisitas -empieza a
contar doña Cecilia -Guiller-
mina, la de los saquitos. Hele-
na la de las piyamitas. Nohe-
lia, la de las cobijitas. Y Rosa-
na, la de la platica. ¡Eh Ave
María!, ella sí nos daba muy
buena plata, incluso en el tes-
tamento nos dejó cositas.
-¿Yde qué se hanmuerto? -

pregunto. -Guillermina de un
enfisema -afirma doña Mery
Gaviria. -Esa sí nació fuman-
do- remata doña Ligia.
-Imagínense que yo le dije a

la madre Laura, ‘quitame este
vicio’ y, para que dejara el ci-
garrillo, memandó un infarto-
dice doña Elyonor mientras
detiene su aguja y se carcajea.
-Menos mal dejaron la

mala costumbre de hablar de
enfermedades- apunta doña
Marta. -Mija, usted sabe que
estamos en la ‘época de los
mariachis’-dice doña Cecilia-
cuando todo es “¡Ay, ay, ay!”
-¡Necesito un ojo de pesca-

do!- pide doña Ruth yMery le
pasa un botón.
-Mija mirá, esta lana- le

muestra Mery a Cecilia -Está
muyáspera, les va a picar a los
bebés -exclama con preocupa-
ción y continúa moviendo los
dedos con la misma destreza
con que los nietos chatean.
Desde 1997 se entrenan

para enviarmás de 100 ajuares
al año. En 2010 entregaron
130 y el reto para este año es
superar los 150 mientras con-
versan, toman el algo y rezan
al mismo tiempo.
Lo único que piden a cam-

bio es que esa ropita sí les lle-
gue a mujeres en embarazo
que la necesiten. De ahí que en
las parroquias de los barrios y
en las comunidades indígenas,
las monjas terminen de fotó-
grafas de barrigas llenas y co-
razones de madre contentos.

Ángeles custodios
En sus manos pecositas tienen
las puntadas del tiempo. Cerca
de los ojos, arruguitas en for-
ma de punto de cruz. En la
frente unas líneas gruesas
como si fueran de croché y en
las mejillas aún conservan re-
tacitos de terciopelo.
Desde hace tres años 12 da-

mas invierten la mitad de sus
acciones de un día en niñas
que fueron víctimas de abuso
sexual y de abandono.
La mayor tiene 85 años y la

menor 51. Doña Ema Uribe las
reclutó cuando se volvió socia
de una monja que le dicta las
medidas del busto, la cintura y
la cadera por teléfono.
-En las tardes de los jueves

se cancelan citas médicas y
hasta visitas presidenciales-
afirma doña Adiela Maya-
Para este año tenemos dos
quinceañeras.
A ninguna la conocen, solo

saben que Carolina es más nal-
gona, que Eliana tiene menos

OPINE SOBRE ESTE TEMA
joseg@elcolombiano.com.co

espalda y que en noviembre
serán su docena de abuelas
cuando le entreguen los vesti-
dos y le celebren la fiesta.
Gracias a las cortinas, ten-

didos, toallas, bufandas y col-
chas que rifan en los bingos
para el mercado de las niñas,
han hilvanado sus dichas y re-
mendado sus duelos.
Comprendieron el descon-

cierto de Luz Estela cuando,
por culpa del Facebook, resul-
tó con yerno. Parecía más fácil
que su hija enhebrara la len-
gua en el ojo de una aguja a
que de 38 años saliera de la
casa hacia el altar.
Se alegraron por doña

Adiela cuando la nuera pidió
el divorcio y ‘le devolvió un
hijo’. Han compartido la ‘pie-
dra’ que les han sacado las
empleadas del servicio. -Tan
destructoras que son. Cómo te
parece que me dañó la jarra y
lo primero que viene a decir-
me es que por qué compré eso
tan ordinario. ¿Ah?
Sintieron el mismo susto

cuando a doña Cristina Ville-
gas, la máquina de coser casi
se le lleva un dedo por conver-
sar. -Es que solo nos callamos
a la hora del algo y eso, por no
hablar con la boca llena- ex-
clama doña Estela Vélez.
-¿Nunca ponen música

mientras bordan?- intervengo.
-Pero por Dios niña- excla-

ma doña Ema- qué música va-
mos a oír con esta habladera.


