
1. Entre puntos y puntadas: bordado artesanal 

El bordado artesanal es una técnica ancestral que consiste en realizar diversos tipos de 

puntadas, sobre una tela de base que previamente puede estar dibujada o no. Se puede 

generar una amplia variación de diseños y utilizar distintos materiales, desde los más 

tradicionales hasta los elementos más extravagantes e innovadores, desde: hilos de 

bordar mouliné o perlé, lentejuelas o pedrería, hasta hilos provenientes de bolsas 

plásticas o avíos funcionales, utilizados como elementos decorativos ya sea botones, 

ganchos o arandelas metálicas. En este capítulo se estudiará una de las técnicas 

principales de este Proyecto de Graduación, introduciendo la historia del bordado, su 

procedencia, los tipos de puntos y técnicas, culminando con la materia prima que se 

puede utilizar para generar nuevos diseños.  

 2.1 Historia de una técnica milenaria y actual 

El bordado es el arte de ornamentar a través de un conjunto de hebras cocidas sobre 

una tela de base. Los romanos comparaban esta técnica con las plumas de las aves y 

la denominaban plumarium opus, esta técnica era considerada un procedimiento 

artístico de la misma índole que la pintura, ya que muchos cuadros eran realizados a 

través de tapices que se bordaban sobre cañamazo, representando imágenes 

fantásticas, místicas y de la naturaleza. que podían ser tanto animales como flores. A 

pesar que no se tienen registros de bordados realizados en la Edad Antigua, salvo 

algunos de la época romana, se considera que esta técnica surge en ese momento.  

Para algunos, los tapices fueron introducidos por los árabes en el siglo VII en la España 

mora; otros aseguran que llego en el periodo de las Cruzadas, sin importar quien haya 

sido el precursor de este tipo de arte se puede asegurar que ninguna otra rama del arte 

fue tan influyente en Oriente como el tapiz. Con la civilización bizantina, en la Edad 

Media el bordado era furor y las Cruzadas fueron el principal vector para difundirlo en 

todo Occidente. Se bordaban escudos y motivos de caballería sobre piezas lujosas, los 

colores vibrantes y la composición recargada eran la principal característica de las 



representaciones de la época. Según Madeleine Ginsburg, (1993) En esa época el 

bordado era símbolo de enaltecer la imagen ante sus semejantes, ostentando lujo y el 

deseo de gustar a los demás. Dependiendo el tipo de bordado, se segmentaba a la 

sociedad en diversos grupos como; el clero, los militares, la nobleza y la realeza.  

Los primeros vestigios del bordado español, se han encontrado en el siglo X. En el siglo 

XIII, se empleaba la técnica del género plano, el punto pasado, cruzado y cadeneta, 

este último punto se dejó de utilizar hacia fines del siglo XIV, dándole lugar al punto 

llano, también se comienzan a utilizar las lentejuelas y las representaciones arabescos, 

típicos de las labores cristianas y en el siglo XV, se comienza a difundir por toda España. 

En el siglo XIV, se intensifica el uso del color sobre telas de seda, el uso de canutillos y 

se empieza a trabajar en lana de gran firmeza, con hilo de Chipre, mezcla de hilo de oro 

y plata logrando que se realice esta actividad en diversos talleres. 

Con el Rey de España Felipe II entre 1526 y 1598, cuando Filipinas pertenecía a la 

colonia española, desde la capital Manila se exportaban galones con destino a Panamá 

hasta llegar a España, que se aplicaban a las telas de seda. Así se dió origen al famoso 

Mantón de Manila, que se caracterizaba por tener flores bordadas de origen chino, y por 

ser utilizadas por las bailarinas de flamenco de Andalucía, donde fueron agregados los 

flecos. Así mismo, Avellaneda (2012) explica que este tipo de flores, no solo tuvo 

presencia en España, sino que también llego a América, puntualmente a Argentina en 

la provincia de Catamarca y La Rioja, como ornamento de mantas de lana denominadas 

jardín.  

En el siglo XVI, apareció el bordado popular, sobre todo en España, en la provincia de 

Toledo, que se caracterizaba por las representaciones geométricas de influencia 

oriental. Los bordados de la Edad Moderna eran muy importantes en la decoración de 

los ambientes, se encontraban en los mobiliarios, tapizados, en los trajes de los coristas 

eclesiásticos en encuadernaciones, arneses y estuches; es decir una época en donde 



el bordado era protagonista en todos los ámbitos. Además, se caracterizan por las 

representaciones de las figuras del renacimiento y las artes suntuarias. El hilo de oro y 

los canutillos vuelven a ser furor en esta época, sobre todo en los últimos años. Según 

Avellaneda (2012) el bordado ñanduti fue introducido por los conquistadores españoles, 

durante el siglo XVII y XVIII, y se asemeja a la técnica del tejido Tenerife, que es el típico 

encaje de Paraguay.  

En el siglo XIX el bordado no solo toma protagonismo en la decoración, sino que también 

lo hace en la indumentaria según diversas ocasiones; ya sea para el día como para la 

noche, se encontraban como detalles en diferentes tipologías; blusas, faldas, vestidos, 

ropa interior y accesorios como pañuelos. Así mismo Udale, (2008), considera que el 

bordado artesanal es una técnica ancestral que viene desde el tiempo de la Inglaterra 

victoriana, en donde las mujeres jóvenes aprendían a bordar sobre un paño, diversos 

patrones que representaban eventos familiares tales como muertes, bodas y 

nacimientos.  

El bordado a mano fue evolucionando, sin dejar apartada la técnica tradicional, pero 

adaptándose a la actualidad. En Paris se destacan distinguidos bordadores como Albert 

Michonet, que era el principal proveedor de diversas casas de moda prestigiosas, entre 

ellas, la de la diseñadora Madelaine Vionnet que fue una de sus principales clientas. 

Michonet colaboraba con una joven estilista, Marie-Louise Favot que se ocupaba de 

buscar las representaciones graficas de los bordados de Vionnet. En 1921, Albert 

Lesage, joven diseñador recién llegado de Estados Unidos, donde se ocupaba de dirigir 

el departamento de costura de prendas hechas a medida de las tiendas Marshall Field, 

participa con Michonet, que posteriormente en 1924 logra comprarla.  

Con la Segunda Guerra Mundial los talleres se encuentran restringidos en su actividad 

hasta 1946, posteriormente en 1948, François Lesage, hijo de Albert viaja a Estados 

Unidos y abre un taller en Sunset Boulevard, en el cual trabaja con prestigiosos 



diseñadores de los estudios cinematográficos de la época, para crear prendas bordadas, 

para las estrellas del momento como Marlene Dietrich, Lana Turner y Ava Gardner. Pero 

En 1950, en la época de la nueva generación de modistos pasando por Dior, Yves Saint 

Laurent, Givenchy, Schiaparelli y Balmain, François se interpreta las necesidades de 

cada uno de ellos y se las plasma a través de patrones de bordado, imponiéndose como 

socio en la creación, uniendo modernidad y tradición. Clarín, (2003, pág. 12-15). 

El bordado mexicano de Guadalupe, se destaca por la utilización de hilos de oro y plata 

que reflejan la pintura entre lo textil y lo metálico, que representan paisajes religiosos y 

son parte de los bienes culturales del país. En las ONG mexicanas, escriben los 

mensajes de lucha contra el femicidio, la violencia, las desapariciones y el acoso sexual, 

a través del hilo y la aguja buscando justicia e igualdad a través del arte. La diseñadora 

francesa Isabel Marat, fue acusada de plagio por utilizar uno de los mensajes escritos 

por la comunidad indígena de Oaxaca y aplicarlo en una blusa de su colección.  

En Paris, la escuela Lesage, transmite la experiencia a unos mil doscientos alumnos de 

diversas nacionalidades, cuenta con dos filiales, una de Alta costura y otra dedicada a 

la decoración. En ambas se estudian todas las técnicas de bordado, desde el Lunéville 

hasta los puntos de aguja, como el Bulogne, el petit point y el llano. Con respecto a los 

materiales que se utilizan para bordar abarca desde los más tradicionales como cuentas 

hasta los más innovadores como el azabache. La firma japonesa Maison des Perles, de 

la artista Moko Kobayashi, lleva las reminiscencias de la escuela Lesage, realiza 

artículos de lujo con técnicas del bordado francés, luneville que se realiza con una aguja 

de ganchillo. Él le motive de la marca, es crear obras de arte que estén inspiradas en la 

naturaleza.  

Los orientales tienen simbolismos e iconologías que se representan en las prendas a 

través de bordados o estampados, por ejemplo; en el kimono es habitual encontrar la 

figura del dragón. Los japoneses consideran que son criaturas legendarias 

pertenecientes a la mitología, le atribuyen poderes mágicos como volar o curar. En 



Grecia, los bordados están cargados de simbolismos ancestrales y motivos decorativos 

que se pueden comparar con las artes plásticas, desde la Edad Antigua, se representan 

personajes mitológicos como; los dioses del olimpo, o mitos, creencias y leyendas. Los 

bordados españoles, se caracterizan por las representaciones florales exuberantes y 

llamativas; como el clavel de Mallorca, representaciones renacentistas y zoomorfas 

medievales, además de las típicas vainicas españolas, que antiguamente eran 

enseñadas a las niñas por las monjas. 

El periodista y fotógrafo policial argentino, Sebastián Hacher, utiliza las fotografías de 

las indígenas víctimas del genocidio, rescatadas de Museo de Ciencias Naturales De La 

Plata, para bordar encima de ellas, con el objetivo de mostrar lo que está oculto. Los 

bordados fueron expuestos el 23 de agosto del año 2017 en el Centro Cultural Matienzo, 

ubicado en el barrio porteño de Palermo. Los bordados del siglo XXI, en Argentina 

recuperaron el valor de la manufactura artesanal, a pesar de los avances tecnológicos 

de las maquinarias, el hilo y la aguja no han pasado de moda, esta actividad atribuida a 

las abuelas llegó hasta la generación de los millennials, ya que cada vez más jóvenes 

se interesan por aprender esta técnica ancestral. Las escuelas de moda y los museos 

ofrecen cursos y talleres, en donde se aprende desde los puntos más básicos hasta los 

menos tradicionales.  

En las redes sociales, como Facebook e Instagram, las profesoras de bordado, publican 

talleres y seminarios, algunas tienen un lugar físico, donde poder explicar la técnica y 

otras convocan a encuentros en las plazas y parques típicos de Buenos Aires, como el 

Parque Centenario, del barrio porteño de Caballito. Enseñar a bordar, es el arte de 

compartir los saberes milenarios, es volver a los recuerdos de la infancia, en donde 

resonaba la frase de la canción arroz con leche, de María Elena Walsh; con su clásico: 

que sepa coser, que sepa bordar. Todos los individuos sin discriminar edad y género 

pueden aprender a pintar con el hilo y la aguja, no es necesario tener conocimientos 



previos, así como el tejido, el bordado es terapéutico y logra mantenerse desconectado 

por algunas horas de la vorágine de la rutina.  

2.2 Uso de materiales, tipos de puntos y técnicas ancestrales 

Para comenzar a bordar a mano se necesita tener en cuenta una serie de materiales 

esenciales: una aguja, material de bordado, tela, dedal y bastidor. Las agujas de bordar 

son similares a las de coser, pero el orificio por donde se introduce el hilo o material de 

bordado es más grande. La aguja Glover es una aguja grande que le permite al bordador 

atravesar las capas de tejido y en caso del bordado en piedras o lentejuelas se utiliza 

una aguja muy fina y larga. Existe una amplia variedad de hilos de bordar, desde fibras 

naturales como seda y lana hasta sintéticas como poliéster y rayón, hay también hilos 

metálicos como el lúrex que vienen en plateado y dorado o hilos fantasía.  

Los tejidos para bordar son variados, desde georgette de seda, transparente y liviano 

hasta telas más densas como paños o lanas. Existen tejidos disolubles para crear 

parches o apliques de bordado ya sea hechos a mano o industrializados, que cuando el 

diseño está terminado se le aplica calor al tejido con una plancha o sumergiendo el tejido 

en agua caliente, para que se degrade y solo quede el bordado. También hay otros 

tejidos que reaccionan con agua fría, pero ambos tienen el mismo resultado. Con 

respecto al patrón se puede crear a partir de un dibujo sobre la tela o simplemente a 

mano alzada, dibujando directamente con la aguja e hilo o material de bordado sin dibujo 

previo.  

El uso del dedal tiene dos funciones; por un lado, el fácil deslizamiento de la aguja, y 

por otro lado la protección del dedo contra posibles accidentes, que puedan ocurrir por 

la manipulación de la aguja, que es más filosa que la aguja convencional para costura. 

Y por último el bastidor puede ser cuadrado o redondo, de plástico o fibrofácil, se 

compone de dos piezas de encastre, la pieza que se encuentra adentro se debe retirar 

para colocar la tela lo más extendida posible, una vez realizado esto se colocara la pieza 

mayor por encima de la otra pieza y de la tela, logrando así que la tela quede rígida y 



firme para que el bordado se realice con precisión y la tela no se arrugue, frunza o 

englobe, una vez finalizado el bordado se retira el bastidor.  

Los materiales de bordado son variados y van desde los más convencionales como 

hilos, piedras, lanas, hasta materiales no convencionales como hilos hechos con bolsas 

de plástico, o avíos funcionales como botones, ganchos metálicos, cierres, hasta 

chapitas de gaseosa. Una de las escuelas de bordado más importantes de París es la 

escuela Lesage, en donde se aprende todas las técnicas tradicionales y las más 

innovadoras.  

Clarín: El bordado a mano es el arte de agregar a un fondo preexistente una 
ornamentación plana o en relieve de cualquier naturaleza. Ese fondo, en 
general una tela, puede variar indefinidamente: puntilla, muselina, organdí, 
cuero, cañamazo y hasta cartón. Los materiales utilizados también se amplían 
al infinito. Puede ir desde hilos de oro, plata, seda, lana, paja, lentejuelas, 
perlas…a los más insólitos, como plumas, caracoles, corteza… (2003, pág. 7) 

Los puntos básicos de bordado se dividen en tres grupos: los planos, los de realce, y 

los unidos. Los primeros, respectivamente, son aquellos que se integran a la superficie 

de la tela, como, por ejemplo, el pespunte, el lazado y el punto cruz; Los segundos, son 

los anudados que sirven para dar textura, luces y sombras al tejido: Y, por último, los 

terceros son los que forman bucles, como, por ejemplo; la cadeneta. Según Udale, 

(2008) con estos puntos se pueden realizar infinidades de bordados, alterando la escala, 

fusionándolos y utilizando combinaciones de materiales, como, por ejemplo; hilos y 

canutillos. Para realizar el punto pasado, las puntadas pueden hacerse en diagonal o en 

horizontal, y se debe colocar una al lado de la otra para generar un efecto satinado. 

El punto cruz, se realiza sobre cañamazo, se destaca por que los hilos de la urdimbre y 

la trama no están apretados, son puntadas matemáticamente exactas, ya que se pueden 

contar. El nudo francés, se caracteriza por hacer la cantidad de lazadas deseadas en el 

final de la aguja, y atravesar la tela sin que se escapen los hilos enlazados, dando como 

resultado un punto en relieve, y dependiendo de la cantidad de veces que se pasó el 

hilo en la aguja, se lograra un punto más o menos pronunciado. La cadeneta o cadena, 

se forma un bucle al lado del otro, el festón, es ideal para terminaciones de prendas, 



sábanas, toallas o parches. el filtiré, se destaca por retirar los hilos de la urdimbre o de 

la trama del tejido y se borda con medio punto para reforzar el calado. El bordado inglés, 

se cala la tela con dibujos principalmente florales y se borda alrededor para que no se 

deshilache. El bordado de sombra se trabaja con punto escapulario y una bastilla del 

lado del revés de la tela que debe ser transparente. Los puntos de bordado llevan el 

nombre de la región donde fueron creados, como, por ejemplo: el punto Flandria, punto 

de Hungría, punto Alençon, punto Bulogne, punto Saint- Cyr.  

El Guipur, los encajes, las piezas tejidas al crochet, como las flores o hojas, son ideales 

para utilizarlas como aplique, a través de la técnica de desconstrucción. En caso de los 

dos tejidos nombrados, primeramente, este método permite la creación de una nueva 

tela; es decir se puede aplicar según el gusto del diseñador, sobre la tela dibujada 

previamente y siguiendo el patrón o bien aleatoriamente de manera intuitiva, puede ser 

realizado sobre el maniquí o con el paño abierto sobre la mesa. Según Udale, (2008) 

permite incorporar una combinación de diversos métodos que implica coser tejidos 

sobre una tela de base, aunque esto no es esencial para realizar esta técnica, es 

necesario que la tela sea aproximadamente unos 10 cm más grande que el patrón 

terminado para facilitar las costuras, los dobladillos y el montaje. El aplique puede tener 

una costura ciega en donde no se visualice el hilo, una costura decorativa o punto festón, 

también se puede crear relieves rellenando el tejido recortado sobre la tela de fondo.  

Para realizar la técnica de bordado chino, se necesita una aguja especial, denominada 

pluma mágica, y se debe salir y entrar en la tela, dando como resultado un pequeño 

rulo. En Paraguay, para realizar el encaje ñanduti se requiere de un bastidor circular de 

cuatro palos, se coloca el patrón detrás de la tela como guía y se trabaja en forma de 

circulo pasando la aguja de un hilo al otro. Los llamativos bordados mexicanos se 

distinguen por sus colores vibrantes y por sus dibujos que remiten a la naturaleza y a 

cultos de sus creencias, es realizado con lanas y se emplea el punto relleno generando 



un relieve prominente sobre la superficie. Esta técnica es realizada por artesanas 

mexicanas que han obtenido los conocimientos a través de generación en generación. 

Pero sí se hace referencia al bordado mexicano es importante saber que existen 

distintas técnicas, una de ellas es el punto sombra, como lo dice el nombre es utilizada 

para otorgarle sombra a la representación sobre un tejido semitransparente en el cual 

se puede visualizar el entramado de los hilos, transformando el revés en el derecho. Por 

lo general para que esta técnica tenga el resultado deseado, se debe utilizar un hilo de 

color vibrante mouliné de algodón de tres o cuatro hebras sobre un voile o una batista, 

dejando en evidencia la trama del bordado del lado del revés. 

El bordado cultural que se practica en diversas partes del mundo, es la artesanía de 

cuentas. Y se practicaba ya desde la época de los diseñadores Cristóbal Balenciaga y 

François Lesage, quienes crearon tejidos bordados para Elsa Schiaparelli. Balenciaga 

por otro lado se inspiraba en el ambiente y la cultura de su España natal para crear 

bordados de cuentas creativos y aplicarlos en sus prendas, puntualmente se inspiraba 

en los trajes de los toreros que eran diseñados para atrapar la luz del sol a través de las 

lentejuelas, hilos de oro y gemas, conocidos como trajes de luces.  

Existen una gran variedad de piedras y lentejuelas para crear diseños de bordado, 

aplicándolos a través del punto de peyote que se caracteriza por una costura realizada 

a mano sólida y flexible sobre una tela de base. Otra de las técnicas es la tambour, en 

el cual el tejido de base es transparente y se coloca sobre un bastidor para otorgarle 

rigidez y que no se deslice durante el bordado. Luego se inserta una hilera de lentejuelas 

o cuentas sosteniéndola bajo el bastidor, y se pasa el gancho tambour a través del tejido 

girando el hilo para atraparlo entre dos cuentas. El gancho vuelve a tensionar el hilo 

hacia arriba y lo lleva hasta la superficie reteniendo el lazo anterior como una puntada 

en la parte de atrás.  



Para realizar este tipo de bordado es importante marcar la tela previamente, y así 

utilizarla como guía para saber por dónde pasar el hilo y las cuentas. Este tipo de 

bordado se utiliza en diversos contextos, ya sea culturales o comerciales. Por ejemplo, 

en indumentaria y accesorios eclesiásticos, en el cual se encuentran diversos 

simbolismos e iconografías religiosas, también en uniformes militares y de Estado que 

posicionan el rango o cargo, el teatro y el cine como es el caso de los trajes diseñados 

para el carnaval o Mardi Gras que se celebra en Nueva Orleans en donde resignifican 

la artesanía de cuentas. 

Según Udale, (2008), El bordado puede ser aplicado antes o después de la confección 

de la prenda, el rapport puede estar ubicado en un sector particular o en la totalidad de 

la tela. Los bordados con cuentas o abalorios requieren de la unión de cada piedra a 

través de un hilo sobre el tejido, y pueden ser de vidrio, cristal, plástico madera, acetato, 

hueso, metal, cerámica y existen de diferentes tamaños y formas. Algunos de los 

abalorios como los cristales Swarovski o lentejuelas otorgan un brillo y reflejo de luz 

trabajando la prenda como si fuera una pieza de joyería. Para realizar el bordado en 

piedras es necesario mantener la tensión del hilo ya que esto permite lograr un acabado 

profesional.   

En el siglo XXI, es factible diseñar un bordado ecológico; es decir se puede utilizar 

cualquier material descartable y transformarlo en materia prima para darle un nuevo uso, 

lo retazos de tela no tienen que terminar en la basura, sino que se pueden deshilar y 

utilizar los hilos para bordar sobre otro tejido, o cortar tiras de tela del grosor que pueda 

pasar por la aguja y atravesar el tejido con facilidad. Las bolsas de plástico, también 

pueden convertirse en hilos para bordar, cortando tiras y estilándolas hasta dejarla lo 

más delgadas posibles. teniendo en cuenta siempre, por supuesto, que las bolsas 

pueden ser tóxicas si están en contacto con la piel, ya que provienen del petróleo, sin 

embargo, si se coloca una tela que aísle el plástico del cuerpo como forrería, es un 

material de tejido interesante para usar. Los avíos funcionales también pueden tener un 



nuevo uso, el bordado con botones, ganchos metálicos, arandelas utilizadas en 

bijouterie, cierres y cadenas. También se pueden generar figuras de alambre acerado o 

cobre y utilizarlas como abalorio, o mandar a calar acetato para crear nuevas formas de 

lentejuelas.  

2.3. El lenguaje del bordado 

El bordado, además de ser un acabado ornamental de un tejido, también tiene un 

significado simbólico, ya desde la época de los tapices históricos, se contaban leyendas 

y creencias a través de cada puntada. Avellaneda, (2012) cita un ejemplo; la dama y el 

unicornio que forma parte del patrimonio del Museo Medieval de Cluny, Paris, relata una 

serie de episodios relacionado con los cinco sentidos. Por otro lado, en Europa Oriental 

la diosa de la tierra, era representada con los brazos en alto y a su alrededor había aves. 

Aunque existen variantes, como, por ejemplo; en Rusia la diosa se encuentra 

acompañada de ciervos y caballos, en los Cárpatos puede ser una representación 

abstracta o realista.  

Mary B. Kelly, investigadora especialista en los bordados de la diosa madre, advierte 

que las creencias comunes del mundo mediterráneo, fueron expandidas desde el 

neolítico abarcando Croacia, Serbia, Creta, Grecia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, 

Macedonia, Eslovenia, Rumania, Rusia, Ucrania y Bulgaria. Según Avellaneda, (2012) 

cuando las mujeres requerían de los poderes de la diosa la bordaban en la vestimenta 

que usaban; sobre todo en los nacimientos, bodas, o ritos de la lluvia o la fertilidad. Si 

bien el bordado de la diosa tenía variables diferentes, entre los países nombrados 

anteriormente, compartían ciertos preceptos como la representación de los brazos en 

alto, vestidas con faldas, con cuernos y cerca del árbol de la vida. Sin embargo, los 

bordados de la tierra madre realizados en Bulgaria se encontraban equidistantes entre 

Grecia y Rusia, ya que al ser países invadidos por los turcos se mantuvieron rígidos con 

sus tradiciones sin alejarse de sus orígenes.  



El bordado ucraniano representa motivos precristianos, la principal prenda de 

indumentaria bordada es la blusa campesina que se caracteriza por el ornamento en las 

mangas, puños y cuellos. Los mismos diseños se utilizan en: chalecos, gorros, faldas, 

pañuelos, enaguas y ropa de cama. El patrón de bordado tiene formas geométricas que 

representan al mundo vegetal. Con respecto al simbolismo aparecen las cruces, los 

círculos, las espigas y las estrellas, y representan historias de amor, de esperanza y 

felicidad. Según Avellaneda, (2012) cada uno de estos símbolos tienen un significado 

en particular, el circulo representa la integridad y la naturaleza cíclica, la estrella de ocho 

puntas simboliza la pureza y la vida, el triángulo en la época pagana representaba los 

tres elementos; es decir, el agua, el aire y el fuego.  

Entre los bordados florales hay una serie de connotaciones simbólicas relacionadas con 

características femeninas, por ejemplo, en el caso de los bordados de lirios y girasoles, 

remiten a la pureza y la humildad de las jóvenes novias. Además, el girasol está 

arraigado a la maternidad y la vida.  

Avellaneda: El bordado contó siempre con gran importancia en diversos países. 
Italia, por ejemplo, utilizaba la degradación de los colores de los hilos para 
obtener matices en los diseños y los venecianos realizaban bordados 
agregando cuentas de vidrio. Hacia el siglo XV se comenzaron a bordar las 
ropas blancas, así como las medias de seda. En el bordado blanco sobre 
batista se destacó sobre todo Lyon. Es celebre la camisa de Carlos VI de 
Francia (1368-1422), cuyo fondo estaba engalanado en rojo y oro. (2012, pág. 
117). 

Las representaciones florales son típicas para emplear diversas técnicas de bordado, y 

según el tipo de flor tienen diversos significados y se destacan en diferentes épocas. La 

flor es un elemento de la naturaleza apreciado desde la antigüedad, la moda la adquirió 

para representarla a través de sus prendas, en la alta costura este elemento natural 

surge en 1930 enriqueciendo las creaciones de los diseñadores. En los años 30 Lesage 

imagina para Vionnet y su corte al bies una técnica de bordado denominada vermicelle 

au carré en la cual adapta la puntada vermicelle a la moldería particular de sus diseños, 

generando una fusión entre el estilo art déco y las representaciones abstractas para 

crear flores bordadas en hilos de seda.   



Schiaparelli, en 1936 diseño un tapado con un cuello repleto de flores, hechas en cuero 

dorado que rodeaban un corazón de mostacillas de color turquesa. En 1955, Dior realiza 

un vestido y un bustier de seda con ramilletes de lilas. En 1962, aparecen los motivos 

de flores salvajes y Liberty. En 1967, Mary Quant, diseña la flor de cuatro o cinco pétalos, 

símbolo del hipismo, en ese mismo año, Courréges, crea una colección de vestidos de 

tafetán bordados con flores en hilo de algodón y corazón de plástico. Por otro lado, 

Balenciaga diseña un vestido rosa de gazar y tul con flores de tafetán de seda y plumas 

de avestruz. En el año 2005, el tradicional tailleur de Chanel aparece con la flor de la 

camelia bordada y como accesorio, un maxi tapado blanco completamente bordado de 

flores y arabescos, transportándose a los jardines de Francia. Galliano para Dior, crea 

una serie de tapados y vestidos rojos drapeados y bordados de flores en terciopelo, oro 

y perlas. Lacroix, utiliza una flor abstracta, bordada en color negro y como accesorio. 

Clarín, (2003, pág. 6 a 9) 

Las flores se pueden realizar con cualquier punto y material de bordado. Sin embargo, 

las cintas son las utilizadas, sobre todo para las rosas rococó, y el punto nudo francés, 

como el relleno, son los que más se destacan en estas representaciones. Cada una de 

las flores tienen un significado especifico, por eso el diseñador debe tener presente esto 

para poder transmitir verdaderamente lo que quiere. Por ejemplo; la rosa significa amor, 

aunque esta flor puede tener otro simbolismo según el color, por lo general la de color 

rojo es la que está asociada a este símbolo: la orquídea representa la devoción, 

magnolia la certeza, camelia la belleza, girasol la luz, lirio la pasión, lavanda la frescura, 

margarita la confianza y la nomeolvides la fidelidad.    

Por otro lado, alrededor de la técnica del ñandutí existen diferentes creencias, como la 

habilidad de una pequeña niña indígena que creo una manta inspirada en la tela de 

araña para su ama española, hasta la historia de amor del guerrero Ñandú Guazú y la 

perseverancia de su madre para lograr la mano de una bella mujer de la que estaba 

enamorado.  



Avellaneda: En relación con los mitos antiguos aparecen las formas de zigzag. 
Círculos, estrellas, cruces y formas más representativas como aves, peces, 
cuernos, ojos o manos, símbolos poderosos para los conjuros. Los colores más 
usados para la elección de telas en los trajes populares eran el rojo, el blanco y 
el negro en cuanto a lo simbólico. El rojo es la sangre y la vida, se asociaba con 
los espíritus del matrimonio, con la juventud, con los hechizos talismánicos y 
poderes secretos, es el color dominante en los bordados tribales y campesinos. 
(2012, pág. 130). 

En México, el arte textil de Mazateco, es representado a través de aves, árboles y 

conejos, de color rojo, negro y azul. A veces se les aplica cintas y encajes, y por lo 

general se utilizan puntos de relieve. Según la psicología del color, el negro es la 

ausencia total de luz y se asocia con: la exigencia, al poder, la elegancia, la formalidad, 

la muerte y el misterio. El azul, remite al color del cielo y del mar por eso se asocia con 

la estabilidad y la profundidad, representa: lealtad, confianza, sabiduría, inteligencia, fe, 

verdad y la eternidad. Por otro lado, el color rojo se asocia con las culturas orientales, 

augura buena fortuna y espiritualidad, representa: la sangre, lo irresistible, la pasión, la 

lujuria, la energía, el talento, el peligro, la guerra, la fortaleza, la determinación, el deseo 

y el amor; además otorga poder, es el color elegido por la realeza y está presente en 

prendas folclóricas porque remite a las celebraciones, a la bienvenida y a las tradiciones. 

Dondis: En realidad, el color está cargado de información y es una de las 
experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común. Por 
tanto, construye una valiosísima fuente de comunicadores visuales. 
Compartimos los significados asociativos del color de los árboles, la hierba, el 
cielo, la tierra, etc… en los que vemos colores que son para nosotros estímulos 
comunes. Y a los que asociamos un significado. También conocemos el color 
englobado en una amplia categoría de significados simbólicos. (1995, pág. 67)    

Así mismo, la representación del ave, simboliza: libertad, el espíritu, la pureza, la 

belleza, la naturaleza, la paz, la vida, los dioses del cielo y la sabiduría. El conejo se 

asocia con: la gracia, los buenos modales, el consejo, lo sano, la bondad y la 

sensibilidad. Por último, los arboles remiten: a la vida, la regeneración perpetua, a las 

raíces, a las fuerzas sagradas y a la unión. Conocer el significado de los dibujos y el uso 

del color es importante para diseñar cualquier tipo de bordado, Según Udale, (2008) el 

lenguaje del color se asocia a significados simbólicos; las personas desde pequeños, 



aprenden los colores relacionándolos con elementos de la naturaleza, como por ejemplo 

el rojo al que se lo identifica con la manzana.     

El bordado del siglo XXI, dejó de ser un método meramente decorativo, para convertirse 

en un manifiesto cultural, en el cual a través de la representación visual se transmite 

una historia onírica o real. El arte de las puntadas emite un mensaje, se hace escuchar, 

impone creencias y leyendas. En la comunicación visual del bordado, no sólo es 

importante la textura, sino que también hay que tener en cuenta el color de los 

materiales, para lograr un diseño armonioso y que exprese el deseo inspiracional del 

artesano o del diseñador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


