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La semana pasada vi que la camisa de la pijama recién lavada 
que estaba por ponerme tenía diferentes rasgaduras en la espal-

da. No me importó a qué causas pudieran atribuirse. Se trata de una 
pijama tan cargada de significado para mí que de inmediato, con 
mala vista, sin habilidad en la costura ni en el remiendo, ensarté 
la aguja con hijo blanco y, encorvada, a la luz del foco de lectura 
sobre la cabecera de la cama, una por una zurcí las rasgaduras 
en la espalda de la camisa de la pijama.

Verás. Le regalé el juego a mamá cuando cumplió ochenta 
años de edad, doce antes de que muriera, hace seis. El pantalón, 
la camisa, la bata. De algodón. Piezas ligeras, para las noches de 
calor, pocas en esta ciudad. El juego es blanco, el color favorito 
de mamá para vestirse. La tela está rallada verticalmente, en 
rallas delgadas, una de ellas con mayor relieve que la otra, en dos 
tonos de blanco, el color que mejor le quedaba. Contra su piel 
dorada clara, como la miel. Lucía el color blanco, en cualquiera 
de sus tonalidades, solas o combinadas. ¡Cómo lo lucía! Simple, 
o con collares encima, con mascadas, con chales sobre los hom-
bros de los vestidos y los trajes que se ponía. Finos. Todo lo 
que usó en su vida fue fino. Tan fino que se veía fino, olía a fino 
y, al palparlo, fino se sentía. La pijama y la bata que le regalé 
en aquel cumpleaños eran ciertamente finas. Las compré en el 
departamento de lencería de uno de los grandes almacenes más 
tradicionales del país, sobre todo, uno de los más finos. Tanto 
así que, además de la etiqueta con su nombre completo cosida 
por dentro de la ropa que vende, firma con sus iniciales borda-
das a mano algunas de las piezas. Como por ejemplo, sobre el 
bolsillo de la camisa de la pijama que regalé a mamá, del lado 
izquierdo, a la altura del corazón.
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Poco antes de que muriera, una de las tardes en que la visitaba, desde la silla de ruedas en la 
que pasó sus últimos años, me orientó hacia determinada sección del vestidor en su recámara y me 
pidió que descolgara precisamente el juego de tres piezas de la pijama que yo le había regalado.

«Es para ti esta ropa», me dijo: «dóblala y llévatela a tu casa. Sigue nueva. Tú me la diste. 
Estrénala tú. Úsala en buena salud».

Obedecí, con sentimientos tan encontrados que no logré agradecerle el gesto sino cabizbaja, 
con la voz entrecortada.

Verás. Me parece que a mí el color blanco no me sienta. Mi piel es demasiado blanca. Con-
tra el blanco, desaparezco todavía más de lo inexistente que me he sentido toda la vida, una 
sombra invisible incluso como tal. Además, no pude evitar sentirme herida. No porque mamá 
me hubiera regresado la pijama que yo le había regalado, sino porque me la regresaba intacta. 
Un regalo que, en su momento, creí que había sido un hallazgo afortunado de mi parte. Tanto 
así que, según recuerdo, encontrarlo o, mejor dicho, que el conjunto me hubiera atraído, que 
en esas precisas circunstancias se me hubiera puesto enfrente, me había hecho sentir presente 
en mí misma, visible, audible, tangible. Llena de gusto. Afortunada, en pocas palabras.

Bien dobladas, guardé las tres piezas de la pijama devuelta por lo menos a lo largo de va-
rios meses una vez muerta mamá. Y no fue sino hasta que me mudé a una ciudad en la que 
la mayoría de las noches son de calor que la desdoblé y, con evidente emoción, libre de todo 
resentimiento, empecé a usarla. Tanto así que, cuando la semana pasada vi con toda claridad 
las rasgaduras en la espalda de la camisa, a pesar de mi mala vista, sin habilidad en la costura 
ni en el remiendo, ensarté la aguja con hijo blanco y, a la luz del foco de lectura sobre la cabe-
cera de la cama, una por una zurcí las rasgaduras en la espalda de la camisa del pijama blanco 
rallado. Encorvada, zurcí y zurcí, y me supe decidida y dispuesta a zurcir todas y cada una 
de las rasgaduras que, por la razón que fuera, volvieran a formársele en adelante a la pijama 
y hasta el día en el que yo misma muriera. Implicara el esfuerzo que implicara. Todo, menos 
descartar de mi ropa ninguna de las tres piezas de esa pijama, así llegaran a estar desgastadas, 
remendadas, usadas y descoloridas como llegaran a estarlo.

Sin embargo, ayer que la descolgué para ponérmela, recién lavada y planchada, una semana 
después de haberla usado con mis pobres zurcidos en la espalda, con mis zurcidos a cuestas, por 
así decirlo, me llamó la atención ver la camisa sin huella de rasgadura ninguna, sin huella de 
zurcido ninguno. Encendí todas las luces. Lavé mis anteojos para revisar la espalda de la camisa 
con el mayor cuidado que me fuera posible. Y, no sin un inmenso asombro, me puse la camisa de 
la pijama. Inexplicablemente, en condiciones perfectas. Como si fuera nueva. Tal como si fuera 
nueva. Ajena al paso del tiempo y sus miserias. La misma que le regalé feliz a mamá cuando 
cumplió ochenta años de edad, doce antes de que muriera, hace seis. c


