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LAS COSTURERAS 

 

Personajes:  

Azucena 

Blanquita 

Remedios 

Albertito 

 

 

 

 

 

Escena I 

 

Buenos Aires, febrero del 46 

 

Sótano de una gran casona, sala de costura, desde las ventanas altas que dan a la calle se 

filtra los rayos de sol. De fondo una radio encendida con el radio teatro “Mamarrachito 

mio”.  Telas blancas en el suelo, dos maniquís con vestidos de temporada.  Dos maquinas 

de coser y una mesa de madera ancha de moldería. Tabla de planchar a un costado Al 

fondo una escalera que da al piso alto. Remedios y Azucena, ambas jóvenes, la primera 

lánguida y coja, viste sencilla; la otra con hermosos cabellos rubios ondulados que con su 

aire intenta imitar a las actrices de Hollywood. Las dos llevan delantales de trabajo.  

Remedios lee una revista de moda mientras Azucena escucha el radio teatro con su oreja 

casi pegada a la radio. 

 

 

Remedios 

(lee) Forrar el cuello con un retazo de percalina, adhiriéndolo de modo firme con plancha 

caliente. Luego pegue los canutillos siguiendo la marca del bordado y por último realice las 

terminaciones con hilván francés… ¿qué es el hilván francés? 

 

Azucena 
Como el que hicimos en la blusa, pero con la puntada mas chiquita… y con otro hilo….  

 

Remedios 

¿Qué hilo? 

 

Azucena  

Con un hilo de seda, para hacerlo invisible… 

 

Remedios 

Como la tía del señor Paquito. 

 

Azucena 
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 Si, como a la tía del señor Paquito 

 

Remedios  

Lo digo porque el nuevo amiguito paquetudo del señor Paquito dicen que anda por acá y 

aunque nosotras no lo vemos, él la ve…Por eso se me hace que igual tendría que ser con el 

hilván francés… ¿Me escuchás Azucena? 

 

Azucena 
No porque me hace mal estar con la cabeza en dos cosas a la vez. 

 

Remedios 

En cambio, yo… miro una cosa y pienso otra. Agarro esto y estoy pensando en aquello… 

por eso no serví en la escuela y las monjitas le dijeron a mi papá que no perdiera el tiempo 

conmigo… que lo mejor que podían hacer era enseñarme a coser…además las monjitas se 

dieron cuentan que mientras estaba cociendo no me daban los desmayos… Me dan cuando 

me pongo nerviosa, sino no me dan… (Pausa) Mira que lindo este otro dibujo del señor 

Paquito… lo que más me gusta es la pollera llena de tablitas…  lindo porque cuando una 

baila se mueve haciendo campana…Pero decime, ¿ahora que la Duarte ya es la mujer del 

presidente no va a quedar mal que use pollera con tablitas?…  

 

Azucena 

¿Cómo sabes que ella el vestido lo quiere para bailar?… 

 

Remedios 

¿Y para qué eligió este de tablitas? (Pausa) … Este me gusta para vos Azucena. Si tenemos 

algún retazo que sobre por ahí podemos hacerte una pollera como las que usa la Zuly 

Moreno… ¿La viste a la Zuly Moreno en esta revista?   

 

Azucena  

¡No! 

 

Remedios 
 Le podrías pedir al señor Paquito que algún día te la presente, porque si queres ser artista 

es bueno estar cerca de ellos... empezar a codearte…. ¿O no? 

 

Azucena 
La Duarte ya no va a ser más artista. 

 

Remedios 

 Ahora no porque tiene que hacer de primera dama... que es lo mismo que no hacer 

nada…solo pasársela de fiesta en fiesta, de foto en foto… de coctel en coctel. ¿Sabrá 

hacerlo?… ¿Eh?    El señor Paquito dice que tiene el gusto viciado…por eso las cogotudas 

no la quieren…  y además dicen que ahora que es la mujer del presidente se va a dedicar a 

sacarle toda la plata y a vivir la buena vida… que es una negrita avivada, eso decía el otro 

día acá arriba una de las clientas del señor Paquito mientras él le probaba… El señor 

Paquito estaba verde de bronca, pero se la tragaba, no decía nada… ¿Vos que decís? 
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 Azucena 

¡Que tiene razón! 

 

Remedios 
 Hoy el señor Paquito le llevo unos dibujos que son un sueño… Mejores que los que traen 

esas clientas ricas que él tiene… ¿Mirá cuando la vean vestida con mejores modelos de los 

que usan ella? Este solero que trabajo delicado…  esto es para Blanquita que tiene buen 

ojo… ¿te enteraste lo de Blanquita? 

 

Azucena 
 ¡No! 

 

Remedios 

La suegra le va a regalar el vestido de novia… así que no vamos a poder hacérselo 

nosotras… Igual nosotras podemos coserle el del civil, ¿no? 

 

Azucena 

¡NO!!…  

 

Remedios  
Ahora digo, si el General asume en invierno para que le estamos haciendo toda esta ropa de 

verano a la Duarte…  ¿Qué decís Azucena? 

 

Azucena 
 ¡Me podés dejar escuchar el final del radio teatro!!! 

 

Remedios 

 Si igual no me estas escuchando Azucena…  

 

Blanquita 

 (off) ¿No me pueden venir a ayudar con estos paquetes?? 

 

Se escucha la cortina musical del cierre del radio teatro. Azucena se levanta furiosa.  

 

Remedios 

¡Ya va!!!... Y, ¿cómo termino? 

 

Azucena 
¡No sé!! ¡Si no me dejaste escuchar el final! 

 

Remedios 

 Bueno, después preguntas. 

 

Azucena 

 ¿A quién le voy a preguntar? ¿Vos crees que todo el mundo tiene radio? 
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Asoma por la escalera que da al subsuelo Blanquita lleva un vestidito a flores y tiene su 

cabellera oscura sujeta atrás con una cinta. Trae en la mano una carteta y varios paquetes 

con telas. 

 

Blanquita 

Y, ¿se apuran o no?   

 

Remedios 
¡Ya va! 

 

Blanquita 

 ¡Agarra los paquetes!! Llego hecha un fuego.  ¡¡No saben lo que paso!!!  

  Lo acompañe al señor Paquito a buscar las telas y cuando salimos lo estaba ayudando a 

cargar las cosas en un taxi, cuando de repente un hombre de la vereda de enfrente empezó a 

chistar… El señor Paquito al principio miró como sin darse cuenta que lo llamaban…y 

después se puso blanco. Me pidió que me subiera al taxi y lo esperara.  Estuvieron un rato 

hablando… y cuando volvió le indicó al chofer la dirección de la Duarte y me dijo 

“Blanquita, vas a tener que ayudarme porque ando con un tema muy serio… Yo le hago la 

prueba a la Duarte, y cuando termino, juntamos entre los dos las cosas, y vos te tomas un 

taxi en la puerta y te volves sola hasta la casa.  Mirá que yo no le confiaría esto a nadie, 

pero estoy muy necesitado.   

 

Remedios 

¡Le habrá pasado algo a la madre? 

 

Azucena 
¿A la madre de quien? No digas pavadas Remedios si la madre esta durmiendo acá arriba… 

 

Blanquita 

 Chicas… no saben lo que es ese departamento… ¡No saben el gusto que tienen! 

 

Remedios 
Como el que salió en la revista. 

 

Blanquita 

 Igual.  

 

Azucena 
 ¿Cómo igual? ¿No fuiste a ese departamento? 

 

Blanquita 

 Al mismo. La cosa fue que cuando entramos, yo por orden del señor Paquito quede en una 

salita, sentada frente a una puerta que daba a la sala principal. La puerta de la sala era de 

vidrio y tenia una cortina blanca trasparente corrida hacia los costados que hacia que 

pudiera ver todo.  

 

Azucena 
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¿Y entonces? 

 

Blanquita 

¡Los vi! Ahí estaban los dos. 

 

Azucena 
 Juralo. 

 

Blanquita 

 Porque me muera. ¡Él es un churro bárbaro!  Un galán de cine. La verdad es que ese 

hombre si no hubiese sido militar tendría que haber sido actor… Tiene una voz…  

 

Azucena 

 ¿Y ella? 

 

Blanquita 
 …Ella… normal. Así como uno la ve en las revistas.  Un poquito ancha de caderas para mi 

gusto… Es de las que si llega a comer de más… Ufff, ¡botella!!... Pero él. ¡Te morís! Te 

morís… y como la mira…  la sigue con la mirada todo el tiempo…  

 

Azucena 

 ¿En serio? Debe estar muy enamorado entonces… 

 

Blanquita 
 ¿Enamorado?  ¡Muerto está! 

 

Azucena 

 ¿Y ella? 

 

Blanquita 
 Ella es una actriz por donde la mires… Azucena, si la hubieras visto…  Mirá hasta la 

manera de pararse frente al espejo. Miren, miren los modelos que eligió…  Abrí, abrí esos 

paquetes… las mejores telas eligieron… seda de color marfil…miren lo que es…  

 

Remeditos 

 Es para una princesa… 

 

Blanquita 
 Pura seda francesa… es para un vestido de gala… El modelo, se lo eligió él. Ya lo van a 

ver… 

 

Azucena 
 Y este color topacio…. 

 

Blanquita 
 Otro vestido de gala… 
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Azucena 

 ¿Color topacio? 

 

Blanquita 
 … lo eligió ella… 

 

Remedios 

 ¿Y esta seda negra? 

 

Blanquita 

 Para el acto de asunción de él… la jura en el Congreso. 

 

Remedios 

 ¿Va a ir de negro? 

 

Blanquita 
 Fue idea del señor Paquito… Yo escuche que le decía que tenía que ir sobria… lo más 

sobria posible…  

 

Azucena 

 ¿Pero de negro? 

 

Blanquita 

 Lo mismo le dijo el General…Che pibe, no te pases, una cosa es sobria y otra es que me la 

vista de luto… Escuche que se reían y después el General dijo: “Hace   lo que más te guste 

negrita… lo que más te guste” …  Y ella contesto: “no quiero darle que hablar a la chusma 

Juan…Hagámosle caso a Paquito entiende”.   

 

Azucena 

Mejor, porque si la dejan a ella no la sacas de los lunares y las flores…  

 

Remedios 
 Mas de las flores que de los lunares… 

 

 


