
Introducción

El problema que plantea este proyecto de grado es la no valoración de las técnicas 

textiles  artesanales  como  parte  del  patrimonio  cultural  argentino  y  la  falta  de 

compromiso que hay en el mercado de la moda con el artesano local. En la actualidad 

éstos  son  los  factores  que  en  mayor  medida,  junto  con la  industrialización,  están 

provocando  la  desaparición  de la  mayoría  de  las  técnicas  de  costura,  el  bordado 

artesanal y la labor de modista.

Este proyecto se ubicará en la categoría de Creación y Expresión partiendo de una 

investigación de base.

Su lineamiento temático lo coloca dentro de la categoría de Historia y Tendencias. 

Esto  se  debe  a  que  el  recorte  temático  elegido  busca,  como objetivo  principal  el 

rescate y la revalorización,  mediante la reconstrucción, descripción y resignificación 

del trabajo artesanal textil que la inmigración europea de primera mitad del siglo XX 

trajo al país.

La segunda parte del proyecto responde a la necesidad del diseñador, de que esta 

revalorización no se dé solo en el aspecto formal y teórico, sino que los resultados de 

la  investigación  sean  volcados  al  campo del  diseño,  mediante  la  creación  de  una 

colección que adapte las técnicas investigadas a nuevas aplicaciones que demuestren 

su viabilidad  en la  actualidad  y su  capacidad  de reinventarse para  perdurar  en el 

tiempo.

Al hablar de inmigración se hace referencia puntualmente de las mujeres y las niñas, 

muchas de ellas hoy abuelas o bisabuelas de esta generación, que habían aprendido 

en  su  tierra,  técnicas  de  costura  y  bordado  artesanal,  que  se  transmitían  de 

generación  en  generación  y  que,  de  manera  natural,  trajeron  a  América  para 

transformarlas en un oficio, un medio de vida y, por sobre todas las cosas, en un arte.
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Muchas de ellas no tuvieron la posibilidad de terminar sus estudios primarios ya fuera 

por sus bajos recursos o porque la guerra las desterró desde muy jóvenes. La costura 

en la mayoría de los casos era su único área de conocimiento y la utilizaron tanto 

como  primer  fuente  de  ingresos,  de  servicio  a  sus  familias  y  distracción  en  los 

momentos de ocio y nostalgia.

La  industrialización  y  los  adelantos  tecnológicos  hicieron  que  el  trabajo  de  estas 

artesanas de la costura fuera remplazado por máquinas, y estas técnicas que venían 

desde muy lejos y que habían sido transmitidas por generaciones se fueran diluyendo 

poco a poco.

Si bien es sabido que los adelantos tecnológicos, en una visión globalizada, abastecen 

a una población mayor, en un menor plazo y costo, también  se debe saber que son 

los  responsables  de  la  desaparición  de  muchos  oficios  o  técnicas  como  las  que 

conciernen a este proyecto.

 En otras palabras, la industrialización acarrea muchas consecuencias para el campo 

de  la  indumentaria,  como  por  ejemplo:  la  desvalorización  del  trabajo  artesanal  y 

humano, la pérdida del oficio y los legados culturales, la moda efímera, la perdida de 

calidad y vida útil en las prendas, entre otras. 

El  diseñador/a de indumentaria a lo  largo de la  carrera se va sumergiendo en un 

mundo de técnicas y en la búsqueda continua de la innovación y los desafíos. La 

mayoría  de  los  estudiantes,  que  no  poseen  conocimientos  previos  de  costura  y 

confección,  al  enfrentar  la  necesidad  de  materializar  conceptos  traducidos  en 

indumentaria acuden a la ayuda de abuelas,  tías o alguna otra mujer .Ellas son las 

pocas que aún conservan el  arte de la  costura artesanal  y son partidarias de que 

hecho a mano es mejor. la mayoría de ellas resultan ser mujeres de edad avanzada 

inmigrantes o hijas de inmigrantes.
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Al  reconstruir  la  historia  durante  este  proyecto,  se  verá  que  ellas  fueron  quienes 

sentaron  las  bases  de  las  carreras  de  moda  que  se  dictan  hoy  en  día  en  las 

universidades.  Sin  embargo  estas  instituciones  no  valoran  ni  transmiten  los 

conocimientos, ni enseñan las técnicas de estas artesanas que hicieron de un oficio 

una profesión. Este es un patrimonio, parte de la cultura y la historia nacional que se 

debe conservar, para que el origen y el eje central de esta profesión, que se fundo 

bajo el minucioso y esforzado trabajo artesanal de muchas mujeres, no se diluya.

En  el  sitio  oficial  de  Internet  del  Gobierno  de  Buenos  Aires,  actualmente  hay  un 

apartado  dedicado  al  rescate  del  patrimonio  cultural,  esta  es  una  tendencia 

prácticamente nueva en Argentina, que busca en diversas áreas de interés ya sean 

tangibles o intangibles, el reconocimiento de los valores culturales de la ciudad. En la 

mayoría de los casos se ha empezado a trabajar sobre áreas del patrimonio tangible. 

Sin embargo en la página se exponen diversos tratados de América latina que hablan 

del patrimonio intangible y de la búsqueda de la protección de técnicas en riesgo de 

desaparición. 

En mayor medida el sitio oficial de la UNESCO, expone la preocupación sobre este 

área y los escritos, leyes y libros que se editan tras las reuniones que realiza esta 

entidad para tratar la protección del patrimonio cultural y su importancia. Estos serán 

tomados como bibliografía para el desarrollo de la investigación. Si bien hay apartados 

que  hablan  sobre  la  artesanía  o  los  textiles,  se  observa  que  la  mayoría  esta 

relacionada con las técnicas de pueblos indígenas u originarios. A pesar de esto, a 

nivel mundial se observa una mayor valorización del mundo textil y sus técnicas. En 

los últimos tiempos se han promulgado legislaciones que tienen que ver directamente 

con el oficio artesanal de la mano de obra nacional.

Uno de los objetivos de este proyecto es que en la Argentina se tome conciencia y se 

siga avanzando en el campo del rescate de la identidad textil nacional, extendiendo el 
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trabajo que se esta realizando con los textiles indígenas, a las artesanas de los barrios 

de Buenos Aires y el interior,  para que su trabajo sea reconocido como patrimonio 

cultural,  enseñado  en  las  universidades,  e  incorporado  como  parte  del  proceso 

productivo en la industria de la moda y el diseño.

 Las técnicas seleccionadas para el  rescate son el  calado, vainillado,  el encaje de 

bolillo, ganchillo y de aguja, fils tire, bordado festón y realce, punto cruz, bordado a la 

Richelieu,  a  la  inglesa,  de Esmirna y sobre  tul.  En el  proyecto  se investigarán   y 

describirán estas técnicas mediante la entrevista directa con mujeres que las manejan, 

fotografías  que lo  ejemplifiquen   y  manuales  de costura antiguos.  Se analizara  su 

viabilidad para ser producidas en la actualidad de manera artesanal.

La conclusión del trabajo estará acompañada por una colección diseñada y creada 

bajo este concepto, que demuestre la posibilidad de la aplicación de las técnicas en la 

actualidad.

A continuación un resumen más detallado de los contenidos que se abordaran en 

profundidad en cada capítulo.

En el primer capítulo denominado Del oficio a la profesión se hace un breve recorrido 

histórico desde la llegada de las inmigrantes europeas a America en la primer mitad de 

siglo XX, la situación social que las trajo y la búsqueda de los primeros pasos en el 

desempeño laboral mediante el arte de la costura que traían de su tierra como única 

herramienta de conocimiento, luego se hace una valoración de la costura a mano vista 

como una artesanía textil.

Por  último  se   muestra  la  evolución  del  oficio  del  corte  y  confección  hasta  la 

diseñadora de modas en la actualidad. El oficio como base o punto de partida para la 

creación de la carrera universitaria y, como consecuencia, la elección del estudio de 

esta profesión como medio de vida en contraste con el siglo pasado.
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En  el  segundo  capítulo  titulado,  La  extinción  de  la  artesana  textil, se  habla  del 

problema que origina este proyecto, que es la desaparición de la confección y el arte 

textil realizado por mano de obra humana. La industrialización, como la gran causa de 

esta situación, y las consecuencias que trajo este cambio en la forma de producción 

para la indumentaria, que van desde la vida útil de la prenda hasta la desvalorización 

social y cultural de la indumentaria. 

En el tercer capítulo llamado,  La artesanía textil como patrimonio cultural, se explica 

porqué  las  técnicas  textiles  artesanales  deben  ser  consideradas  como  patrimonio 

cultural  en  nuestro  país,  apoyándose  en  definiciones,  legislaciones,  proyectos 

internacionales y medidas puestas en práctica por las entidades que protegen este 

área a nivel mundial y nacional. El carácter tangible e intangible de este patrimonio y 

su valoración como tal, y las posibilidades de difusión e inclusión del trabajo artesanal 

en el mercado de la moda actual.

 El cuarto capítulo, Las viejas técnicas de bordado y costura, evolución de su utilidad,  

se encuentra dividido en dos instancias, en la primera se habla de la labor textil como 

parte del mundo femenino en la antigüedad. Luego se habla en particular de cada una 

de las técnicas artesanales que se eligieron para el  rescate,  su origen,  una breve 

explicación de su  forma de realización, y sus antiguas aplicaciones explicadas por 

antiguos manuales de costura de principio de siglo pasado.

En segunda instancia, se expone la posibilidad de la utilización de estas técnicas en la 

actualidad,  mediante  la  aplicación  de las  mismas a diseños actuales,  y  formas de 

motivar la investigación de nuevas maneras de reinventar estas técnicas, que permitan 

su inserción en el mercado actual. También se exponen las acciones preexistentes de 

profesionales del área que trabajan en el mundo privado sobre este área de interés. 

Como cierre del capítulo, se hacen propuestas que podrían posibilitar la difusión y la 

aplicación de las técnicas en el futuro.

5



En el quinto y último capítulo, titulado Propuesta de diseño, se manifiesta  el costado 

creativo y expresivo del proyecto, donde se diseña una colección como ejemplo de las 

aplicaciones prácticas vistas en el capitulo anterior.

Capítulo 1: Del oficio a la profesión

Las protagonistas principales de este trabajo son las técnicas artesanales antiguas de 

costura y bordado. En la actualidad hay muy pocas personas que las sepan realizar y 

mucho menos que sigan realizándolas, o por lo menos de la manera tradicional. Con el 

correr  del  tiempo  estos  procesos  realizados  de  manera  manual  se  fueron 

reemplazando por técnicas industriales que hoy en día  las imitan casi a la perfección.

Como consecuencia de estos cambios o avances tecnológicos, la labor textil está en 

proceso de extinción y las únicas personas que aún poseen la fórmula o la habilidad 

para desarrollar estas técnicas primitivas, son en general mujeres de edad avanzada o 

pocas personas que se interesaron por aprenderlas y mantenerlas vigentes.

Este proyecto trata de ubicarse en el segundo grupo, e ir aún más allá, tratando no 

solo  de  mantenerlas  vigentes,  sino  de  crear  conciencia  de  la  importancia  de  su 

valoración y difusión. Sobre todo para aquellas personas que aman el arte del bordado 

y la costura y los profesionales que integran el rubro textil. 

Para ello es necesario comenzar conociendo la historia de su origen y de quienes las 

realizaban,  de  cómo  emigraron  a  la  Argentina  y  como  fueron  evolucionando  y 

transformando su significado en la vida de la mujer a través de la historia.

1.1  Las inmigrantes europeas de principio de Siglo XX,  culto  al  esfuerzo,  el 

ahorro y la familia
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A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se dio una situación particular que 

transformó radicalmente a la sociedad argentina, la llegada de la inmigración europea.

 Entre 1880 y 1914 arribaron tres millones y medio de inmigrantes europeos a las 

orillas del Río de la Plata. El puerto de Buenos Aires se convirtió a ritmo vertiginoso, 

en la gran metrópolis de Sudamérica. La noción de impacto demográfico adquiere gran 

magnitud, ya que no había en el mundo otra nación que, al cruzar el umbral del siglo 

XX, contara con más extranjeros que nativos, entre los habitantes de la capital.

Partiendo de los puertos de Genova, Nápoles o Marsella; Barcelona o Vigno; Bremen 

o  Hamburgo,  en  el  periodo  de  auge del  vapor,  hacían travesías  de tres  o  cuatro 

semanas, para arribar al Río de la Plata (Maronese, 2009).

 Los arribos más numerosos se dieron durante y después de la Primera y Segunda 

Guerra Mundial,  a causa del  hambre,  las enfermedades y un futuro incierto,  estos 

fueron,  a grandes rasgos,  los  impulsos  que contribuyeron a motivar  a millones de 

europeos, sobre todo italianos y españoles, a buscar  en América las posibilidades que 

su tierra natal les negaba.

Fernando Devoto (citado en Maronese, 2009) dice también que la realidad política que 

se vivía en esa época,  cuando el  fascismo comienza a perseguir  a sus enemigos 

políticos, llevó también a que muchos buscaran en Argentina amparo y oportunidades 

de vivir y trabajar en un ambiente menos amenazante que el de su tierra de origen.

La Licenciada en Psicología Liliana Ferrero (citada en Maronese, 2009), define emigrar 

e inmigrar de la siguiente manera: “ Emigrar es dejar una persona, familia o habitante 

de un país, su propia patria, con el ánimo de domiciliarse en otro país, y por inmigrar 

se entiende llegar a un país para establecerse en él los que estaban domiciliados en 

otro”.  Luego aclara diciendo que, hablar de migración implica pensar que están en 

juego conceptos como cambio, crisis e identidad, y las emociones que implican para el 
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que  migra:  lo  desconocido,  el  tener  que  vivir  experiencias  futuras   y  hacerse 

responsable  por  ellas,  el  dejar  cosas  conocidas  y  muchas  veces  queridas.  Esto 

conlleva sentimientos ambivalentes y ligados a la vivencia de pérdida de la conciencia 

de sí mismo y la necesidad de aferrarse a lo que se tiene y a la familia.

Es  importante  exponer  el  contexto  social  y  psicológico  que  atravesaban  los 

inmigrantes durante el desembarco para poder así comprender, más adelante, el rol 

de la labor femenino de la inmigración dentro del contexto que ocupa a este proyecto.

La oleada migratoria se daba en general en dos etapas, primero eran los hombres los 

que, aventurados por las buenas noticias de abundancia y trabajo que llegaban de 

familiares  que  ya  vivían  en  Argentina,  viajaban  a  América  a  probar  suerte  o  con 

previas promesas laborales que algún familiar  o conocido le había arreglado en el 

país.  Una vez establecidos  y con trabajo  mandaban a llamar  a sus mujeres,  esta 

adaptación o transición podía tomar  varios años.

Protagonistas de la experiencia migratoria a uno y otro lado del Atlántico, las mujeres 

participaron activamente en el movimiento migratorio general. El éxodo fue un evento 

central  en  la  vida  de  las  mujeres,  tanto  en  el  momento  que  emprendieron  la  vía 

emigratoria  abandonando  el  universo  pueblerino-rural,  como  cuando,  durante  las 

ausencias masculinas temporarias, vieron incrementada su intervención en la gestión 

de la vida familiar en sus lugares de origen.

Las prolongadas separaciones entre géneros que imponía el gran éxodo de masas, 

impactó  fuertemente  sobre  el  universo  femenino  en  los  ámbitos  de  partida, 

transformando comportamientos, revisando identidades, traslocando lugares y status 

(Dirección Nacional de Migraciones, 1998).

La emigración de mujeres se caracterizó  por  ser  de definitiva  permanencia  en los 

destinos exteriores. Llegaban con uno o más hijos a Buenos Aires para reencontrarse 
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una con el marido, otra con una hermana, otra con un grupo de primos: todas tenían 

un pariente o un conocido que no veían hace años. 

Establecerse en el barrio quería decir,  restablecer una trama de afectos y vínculos 

personales que el tiempo había congelado (Devoto y Madero, 1999).

La inserción de las europeas en el mundo del trabajo urbano rioplatense sostuvo una 

evidente  articulación  con  sus  referentes  migratorios.  La  inmigración  en  familia 

proponía  en  sus  instancias  iniciales  la  puesta  en  marcha  del  mayor  número  de 

estrategias tendientes a definir sus modalidades de inserción (ahorro, construcción del 

ingreso  familiar  y  recuperación  de  las  inversiones  requeridas  en  las  etapas  más 

tempranas de la experiencia migratoria) (Dirección Nacional de Migraciones, 1998). 

Esta modalidad estaba directamente relacionada con las costumbres  y tradiciones 

que estos trajeron de su país de origen que estaban basadas en el sentido del ahorro, 

los fuertes vínculos familiares y el bienestar a base del sacrificio diario para ellos y sus 

hijos. Estos valores los forjaron durante toda su vida por la situación y la época que les 

tocó vivir,  donde abundaba el  hambre, la violencia y escaseaban los recursos y el 

trabajo.

En perspectiva,  se puede ver  que estas características  que traían consigo  de sus 

orígenes  se  fueron  fundiendo  con  la  cotidianeidad  del  transcurrir  en  la  tierra  de 

adopción,  gestando  nuevas  particularidades  y  nuevas  expresiones,  que  a  su  vez, 

nutrieron la comunidad local, que ésta incorporó e hizo suyas las costumbres de los 

que llegaron.

1.2 La costura como medio de vida

Como se dijo  anteriormente las mujeres llegaron con sus hijos a reunirse con sus 

familias para enfrentar la crisis y  la nueva oportunidad de recupero, en familia. Pero la 

emigración  estaba  compuesta  también  por  nuevas  soledades.  Muchas  mujeres 
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permanecían  solas  largos  periodos  del  año  mientras  que  los  maridos  y  los  hijos 

mayores se movían de una provincia a otra, dedicándose ya sea a la recolección de 

cereales o al comercio ambulante.

Los barrios  donde se asentaban los  inmigrantes  estaban poblados  por  vecinos de 

diversas nacionalidades, los vínculos entre ellos se veían obstaculizados, tanto por las 

barreras culturales como por las lingüísticas, y esto se tornaba aún más difícil para las 

mujeres ya que muchas eran analfabetas. Este factor acentuaba más la soledad y ésta 

dejaba espacio a la nostalgia, nostalgia por los parientes que permanecían en Europa, 

por los lugares y los espacios donde habían crecido y por tantas tradiciones de los 

pueblos, irremediablemente perdidas a partir del desembarco en Buenos Aires (Devoto 

y Madero, 1999).

En primer lugar, las nuevas responsabilidades dejaron sus huellas sobre los espacios 

tradicionalmente  reservados  al  trabajo  femenino,  grabando  las  actividades 

tradicionales,  como  el  hilado  y  el  tejido,  en  las  áreas  de  difusión  de  la  industria 

doméstica, delegando su ejercicio a las generaciones más jóvenes.

Las mujeres que tenían una ocupación fuera de los quehaceres domésticos eran en 

general solteras o sin hijos. Estas trabajaban casi siempre en la casa, en actividades 

vinculadas a la  confección:  muchas eran costureras,  modistas y  bordadoras,  otras 

ayudaban  a  sus  padres  zapateros  o  colaboraban  con  el  marido  sastre  (Devoto  y 

Madero,  1999).  Otras  eran  conocidas  como trabajadoras  de  la  seda,  guanteras  y 

recamadoras de macramé.

La confección era una herramienta de trabajo que habían aprendido en la tierra  de 

sus madres, hermanas o abuelas que les enseñaron este arte, que les permitía en las 

épocas más difíciles confeccionarse su propia ropa y arreglar la de su familia, y hasta 

a veces por encargo. 
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En el período preindustrial la familia era un ámbito de producción, todos colaboraban 

en el proceso productivo de acuerdo a sus posibilidades. En la artesanía, era más 

frecuente la colaboración en la producción doméstica entre madres e hijas solteras, 

mientras que los varones buscaban empleo externo. Esta estructura se extendía a 

algunas actividades de servicio, como lavanderas, planchadoras o costureras (Devoto 

y Madero, 1999).

Estas mujeres en general no habían concurrido nunca a la escuela o en el caso de las 

más favorecidas,  sus  padres las  habían mandado hasta  que aprendieron a  leer  y 

escribir,  esto explica el  porque la mayoría eran analfabetas.  La mayor parte de su 

infancia la habían pasado realizando quehaceres domésticos o aprendiendo técnicas 

de  confección,  no  habían  tenido  la  posibilidad  de  tener  juguetes,  ni  la  vida  que 

llevaban les daba espacio al juego.  Sus padres trabajaban todo el día o estaban muy 

enfermos por las múltiples pestes de la época, por lo que desde muy jóvenes habían 

tenido que asumir las responsabilidades de la casa y la familia.

Este universo de quehaceres y labores se volvieron tanto su arma laboral, como su 

forma  de  vestirse  y  su  compañía  en  los  momentos  de  soledad,  es  decir  fue  su 

obligación y su esparcimiento. 

Ya adultas eran expertas de las labores de señora y esto hizo que al llegar a América 

la ocupación femenina se mantuviera alta, sobre todo en el interior, donde las mujeres 

solían  ser  el  sustento  económico  de  la  familia:  cuidando  la  casa,  preparando  la 

comida,  trasquilando  las  ovejas,  ordeñando  las  vacas,  fabricando  sus  quesos  y 

tejiendo las groseras telas con que se vestían.  Todas las ocupaciones domesticas, 

todas las industrias caseras las ejercía la mujer, sobre ellas pesaba gran parte del 

trabajo (Devoto y Madero, 1999).

En la ciudad sólo tenían la opción de desarrollar las tareas de costura anteriormente 

nombradas, ya que las labores rurales quedaban truncadas por la vida de ciudad. Las 
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viviendas que habitaban, llamadas conventillos, eran compartidas por varias familias 

donde no quedaba espació físico para desarrollar actividades agrícolas o ganaderas. 

Por lo  tanto además de utilizar  la  costura para uso personal  y  de sus familias,  la 

supieron explotar como salida laboral.

La llegada de las mujeres europeas se vio enmarcada también por un escenario de 

marcada  reconfiguración  de  la  estructura  productiva  y  de  la  demanda  laboral 

femenina.  La reconversión de las  tasas de participación femenina en la  población 

activa  fue  acompañada  por  un  significativo  incremento  del  personal  masculino 

ocupado y del persistente descenso de los niveles de actividad de las mujeres. En ese 

marco, fue dentro de las grandes ciudades rioplatenses donde una creciente demanda 

de mano de obra femenina procuró mayores oportunidades de actividad a las recién 

llegadas:  la  continuidad  de  la  práctica  del  trabajo  femenino  a  destajo (Dirección 

Nacional de Migraciones, 1998).

La ciudad de Buenos Aires concretó las novedades más contundentes de la nueva 

demanda de mano de obra femenina. La rama de la industria textil porteña, absorbió 

una  proporción  importante  de  la  mano  de  obra  femenina  europea. Durante  los 

primeros años de la industria se empleó mano de obra de manera tercerizada, es decir 

que las mujeres trabajaban para la industriales pero en el ámbito de su propio hogar. 

Este proceso, que fuera alentado por empresarios fabriles y propietarios de industrias 

en su mayoría europeas, compartían en una significativa proporción, el mismo origen 

nacional de sus propias empleadas (Dirección Nacional de Migraciones, 1998).

Fabricas de sombreros, de alpargatas, de bolsos y de telas de algodón sellaron los 

contrastes  de la  naciente industria  urbana con los  sectores más tradicionales  del 

trabajo femenino, fuertemente cuentapropistas y de baja especialización, la rama textil, 

por entonces el ámbito manufacturero de mayor concentración de trabajadoras, guiaba 

12



ya las modalidades sobre las cuales se construyeron las bases del empleo femenino 

de la primera mitad del novecientos (Dirección Nacional de Migraciones, 1998).

1.3 La modista como artesana textil

En el momento que la industria textil dio los primeros pasos en Argentina, las mujeres 

se vieron beneficiadas porque allí encontraron una área laboral donde desarrollar los 

conocimientos que poseían y en los que eran expertas. Esto se dio  sólo al comienzo, 

ya  que los  procesos productivos  que se utilizaban requerían de una operaria  que 

interactuara con las maquinarias, o de instancias en las que se requería el trabajo 

hecho a mano. En otro capítulo se verá cómo el  avance tecnológico dentro de la 

industria produjo, más adelante,  el  efecto contrario que es otro de los puntos más 

importantes a desarrollar.

Las que desarrollaban las labores de confección desde su domicilio, tomando trabajos 

de familias más adineradas, o de industrias que les enviaban partes de la prenda que 

dentro  del  proceso  de  desarrollo  requería  de  bordados,  terminaciones  a  mano  o 

desarrollos de moldería,  forman parte del  grupo que este proyecto busca rescatar. 

Estas son las que se convirtieron en las modistas de los barrios de Buenos Aires, que 

con su técnica y experiencia  contribuyeron al mundo de la costura y la moda local.

El costado más interesante de su trabajo eran los modelos que realizaban para su 

familia y para ellas mismas. Al enfrentar una situación económica dura,  con el objetivo 

principal  de  ahorro  y  del  techo  propio,  uno  de  los  valores  más  importantes  que 

heredaron los hijos de inmigrantes, les era imposible darse el lujo de comprar prendas 

como  las  que  ellas  mismas  confeccionaban  para  la  industria.  Esto  las  llevaba  a 

confeccionar prendas con telas más modestas, pero de larga duración, a las que les 

incorporaban detalles de bordado o desagujados para darles presencia y lucirlos en 

los paseos dominicales, en fiestas o, en los casos de las más religiosas, en la iglesia. 

Estas  prendas  además  de  tener  una  buena  calidad  de  confección  y  durabilidad 
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estaban  hechas  con  amor,   dedicación  y  con  técnicas  artesanales  realizadas  con 

minucioso cuidado y prolijidad.

 Este era un trabajo de placer, porque además de ser destinadas a su familia, era 

realizado con las técnicas que traían de su tierra, que les provocaban recuerdos de su 

infancia y que éstas más tarde transmitirían a sus propias hijas.

1.4 De la modista a la diseñadora de modas

Como ya se mencionó la mayoría de las mujeres que debían permanecer en el hogar, 

desarrollaban la actividad de modista, ésta les permitía aportar un ingreso más a la 

economía familiar sin descuidar su rol hogareño. Era la actividad privada femenina por 

excelencia ya que casi toda mujer sabia coser. Las que habían ido al colegio lo habían 

aprendido en la materia labores y las que no, habían sido mandadas a hacer un curso 

de corte y confección o lo habían aprendido de alguna mujer de la familia.

Por  esta época la  mujer  tenia  la  labor  textil  incorporada,  no existía  una profesión 

femenina, sino que junto con los quehaceres nombrados era lo único que sabían hacer 

y por ello la tomaron como oficio.

En la actualidad, la moda se transformó en una gran industria que produce mucho 

dinero, pero que esta muy lejos del significado que tenia para estas mujeres de oficio.

La manufactura y la producción seriada hicieron que la labor textil entre en declive y 

que sea  más económico  acceder  a  un  producto  de estas  características  que uno 

elaborado artesanalmente.

Las hijas o nietas de las modistas de la primer mitad de siglo pasado crecieron con 

esta  explosión  industrial  que  hizo,  en  sus  orígenes,  una  gran  contribución  a  la 

inserción laboral y social femenina que fue sucedida por la diversificación del rol de la 
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mujeres  en  la  sociedad,  más  equitativo  con  el  masculino,  con  la  posibilidad  de 

insertarse en otros rubros y  seguir  carreras universitarias  antes prohibidas para el 

genero.

Esta  situación  provocó  también  que  en  los  últimos  cincuenta  años  se  redujera 

significativamente el número de mujeres que se desempeñan de modistas, y aún más 

se redujera el  número de mujeres que conocen técnicas de confección,  ya que la 

manufactura  y  el  desarrollo  económico   femenino  en  otros  rubros  desterró  esa 

necesidad. 

La industria  de la  moda local  históricamente ha imitado los dictados europeos,  en 

primer  término,  y  estadounidenses,  luego,  esto  se  debe  a  que  siempre  se  ha 

considerado a lo extranjero como superior ( Saulquin, 2006).

Si bien en la actualidad, hay corrientes de producción y diseño local, el mercado sigue 

tomando  como mayor  referente  la  pasarela  europea,  esto  se  debe  a  que  aun  el 

mercado de la moda no ha adquirido una identidad propia nacional, que seria oportuno 

forjar  para  crear  una  imagen  local  que  caracterice  al  usuario  argentino.  La 

salvaguardia de las técnicas artesanales podría aportar herramientas para la creación 

de dicha identidad. 

En 1983, con el advenimiento de la democracia en la Argentina, comenzó una época 

en extremo creativa, en todos los ámbitos de la cultura. Las artes plásticas, el cine, la 

música,  el  diseño  grafico,  industrial,  textil  y  de  indumentaria,  representaban  la 

necesidad  que  sentían  los  jóvenes  de  ejercer  su  creatividad  con  plena  libertad 

(Saulquin, 2006).

Esta nueva generación,  a diferencia de la  de principio de siglo,  se interesó por el 

mundo  textil   por  una  cuestión  de  identidad  y  elección  propia  de  su  vocación  y 
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principios, no por necesidad ni por única opción de desarrollo laboral. Aquí da un giro 

total el  significado de la moda como fuente de ingreso, pasando de oficio a profesión.

En este nuevo contexto, hizo su aparición el termino  `diseño´ , asociado por primera 

vez a la producción de telas y prendas. En esto tuvo particular influencia la creación, 

1988, de la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la Universidad de 

Buenos  Aires.  Después  de  años  de  importar  ideas,  la  gran  novedad  radicaba  en 

reconocer que no se podía exportar lo mismo que se había importado, y actuar en 

consecuencia ( Saulquin, 2006).

Es  importante  destacar  que  si  bien  las  carreras  de  Diseño  de  las  universidades 

argentinas hicieron y continúan haciendo un gran aporte a la materia e impulsan la 

creatividad individual y no solo los dictados de la moda industrializada, todavía no se 

ha incorporado, en la mayoría de los casos, una conciencia sobre el valor de la técnica 

artesanal.  El  incorporar  a  las  materias  curriculares  la  enseñanza  de  la  utilización 

histórica de técnicas y de las técnicas propiamente dichas de costura de armado y  de 

costura y bordado ornamental artesanal típico haría un aporte significativo. De esta 

manera el aspirante a la materia textil podrían elegir qué camino tomar, en base al 

conocimiento adquirido.

Siguiendo con la  cronología  de los  hechos,  fue necesario  que trascurriera  toda la 

década de los 90 y que tuviera lugar la explosión de una crisis política, económica y 

social sin precedentes en el país, para que esa idea de lo propio pudiera comenzar a 

plasmarse, hacia fines del año 2001. A partir de entonces se han producido una serie 

de importantes cambios impulsados, entre otros factores, por la llegada de una cultura 

que privilegia la individualidad y que se superpone a la cultura masiva que ejerció su 

poder desde 1963 ( Saulquin, 2006).

Durante el reinado de la cultura masiva, la moda había desplegado el máximo de su 

poder,  a  partir  de  los  serios  acontecimientos  nacionales  e  internacionales  que 
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ocurrieron  hacia  fines  del  2001,  comenzó  a  consolidarse  el  diseño  de  autor.  La 

diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios 

masivos  para  impulsar  el  consumo generalizado  siguen  con  gran  obediencia  las 

tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a 

estas  tendencias,  ya  que  se  nutre  de  sus  propias  vivencias  y  por  eso  comparte 

criterios con el arte ( Saulquin, 2006).

Por estos aspectos que caracterizan al diseño de autor es importante el incorporar las 

técnicas artesanales a la formación profesional ya que estas son parte del arte textil  

tradicional que esta quedando en el olvido y que debido a la creatividad de los nuevos 

diseñadores podría resignificarse e impulsarse en el futuro.

En la  Argentina,  un país tradicionalmente copista  y  seguidor  de las  tendencias de 

moda, la consolidación del diseño de autor fue una inesperada consecuencia de la 

crisis socioeconómica que afectó comportamientos y actitudes. De tal modo, e igual 

que  en  buena  parte  del  mundo  la  moda  autoritaria  y  unificada  se  vio  obligada  a 

compartir su poder con diseños de autor ( Saulquin, 2006).

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir 

de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los 

centros  productores  de  moda.  Estos  creadores  ocupan  un  lugar  cada  vez  más 

importante y representan el otro polo del nuevo sistema de moda, con una concepción 

basada en la personalidad y en la comunicación de cierta identidad. En tal sentido, 

más que adscribir al pensamiento global, representan a las personas de acuerdo con 

sus gustos e intereses; por eso, sus prendas se obtienen con criterios de compra y no 

por deseos basados en el mecanismo de consumo masivo. Además, revalorizan la 

actividad artesanal que desconoce las series industriales, y ponen al alcance de las 

personas modas múltiples que descreen de mandatos únicos ( Saulquin, 2006).
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El propósito de este proyecto es, desde el trabajo del diseñador de moda, incorporar y 

dar  valor  a  las  técnicas  que  las  modistas  realizaban  en  la  industria  artesanal  de 

principio de siglo. Ellas fueron las precursoras de la industria en el país y sentaron las 

bases para  la creación de las carreras que tienen que ver con el rubro textil en la 

actualidad.

El diseño de autor sería el campo más propicio para realizar este proyecto ya que 

como se dijo anteriormente representa la identidad del creador y revaloriza la actividad 

artesanal, que como diseñadores es importante valorar y transmitir, para que el origen 

de la profesión y el sacrificio de una generación de la que se desconoce no quede en 

el  olvido  y  así  poder  recuperar  el  significado  de  la  prenda  de  vestir  que  la 

industrialización desvirtuó.

Capítulo 2 : La  extinción de la artesana textil

Tanto en la Revolución Industrial que se desarrolló principalmente en Inglaterra a partir 

de 1750 y en la Revolución Francesa en 1789, puede rastrearse el origen del lento 

camino de democratización de la moda, a partir de las ideas de libertad, igualdad y 

fraternidad. Las leyes suntuarias son derogadas y el privilegio del vestir de acuerdo al 

status  otorgado  por  el  nacimiento,  es  reemplazado  por  el  privilegio  que  el  dinero 

otorga, y que redundaría en el nacimiento de la alta costura.

Esta revolución se apoyaba en la revolución comercial que tuvo lugar entre 1400 y 

1700. Entre sus causas se destacan los viajes marítimos de descubrimiento de nuevas 

tierras,  la transformación del  comercio a pequeña escala en empresa mundial  y el 

aumento de abastecimiento de metales preciosos. En este marco económico y social 

surgieron nuevas ideas científicas que redundaron en un mejoramiento de la calidad 

de vida. La ciencia aportaba sus hallazgos y la técnica se ocupaba de desarrollarlos, 

sustituyendo la energía humana y animal por aquella  producida por el  carbón y el 

vapor.  Este  proceso  tuvo  como  consecuencia,  entre  otras,  el  surgimiento  del 
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capitalismo, el desarrollo de la banca y las facilidades de crédito, la decadencia de los 

gremios de artesanos y la creación de nuevas industrias (Saulquin, 2006).

2.1 Las consecuencias de la industrialización

Como  se  dijo  las  consecuencias  que  trajo  la  industrialización  fueron  variadas  y 

afectaron fuertemente el área de producción textil como se conocía hasta entonces.

El  trabajo  meramente  artesanal  de la  modista  quedó relegado para  el  sector  más 

pudiente de la  sociedad que buscaba diferenciarse de las grandes masas y de la 

sencillez de los inmigrantes recién incorporados al esquema social. 

 Atrás habían quedado las costumbres españolas, ya las mujeres de los estratos más 

altos habían dejado de coserse sus propios vestidos, y eran las modistas y los sastres, 

quienes compraban los  géneros  para sus  creaciones en las  grandes tiendas para 

realizar lujosos vestidos y trajes que contribuían a mantenerse dentro de un cierto 

rango social. Se decía por entonces que la sencillez no era de buen gusto en la ribera 

del Plata (Saulquin, 2006).

La  clase  media,  que  estaba  conformada  por  el  rápido  crecimiento  económico  de 

muchos  inmigrantes  y  con  su  nuevo  compromiso  ligado  a  su  cercanía  al  poder, 

también encargaba sus vestidos a las modistas. Así fue como algunas de las mejores 

modistas de Buenos Aires y otras que, como se mencionó, habían llegado al  país 

durante  la  guerra,  comenzaron  a  dedicarse  con  exclusividad  a  la  alta  costura 

(Saulquin, 2006). Pasaron a ocupar un lugar de privilegio con la oportunidad de crear 

sus propios talleres, utilizando las tradicionales técnicas artesanales. Más adelante se 

vera como era el funcionamiento de estos talleres de alta costura. 

No corrieron la misma suerte las modistas de barrio, ya que su trabajo quedó relegado 

tras  la  producción  industrial  que  permitía  acceder  a  la  indumentaria  por  un  costo 

mucho menor y en menor tiempo. 
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Si bien la era victoriana había terminado en 1901, la mujer todavía debía recorrer un 

largo  camino  hasta  la  simplicidad  y  comodidad  imprescindibles  para  poder 

desempeñar los nuevos roles que la sociedad le había asignado (Saulquin, 2006).

Desde finales del siglo XIX, algunas mujeres se integraron en el trabajo asalariado 

fuera del hogar y, en particular, en el trabajo fabril textil. Muchas modistas no tuvieron 

otra salida ya que su trabajo privado había bajado considerablemente.

Por esta época las dos imágenes  femeninas  que  predominaban y eran aceptadas 

eran  la  de  la  mujer  dedicada  a  las  tareas  domésticas,  es  decir  al  conjunto  de 

actividades que garantizaran su reproducción y la de su familia, y la de mujeres que 

reciben un salario por las labores que realizaban en su propio domicilio (Gil Lozano, 

Pita e  Ini, 2000).

Cuando el sistema de fabrica se difundió en la Argentina de fines del siglo XIX, los 

hombres y mujeres que se incorporaron en el trabajo fabril otorgaron, a partir de esa 

experiencia, diferentes significados a las labores industriales.

Para la sociedad de esa época la mujer tenia solo la función de servir o mantener el 

orden de la casa para los hombres de su familia, su rol se limitaba a la vida privada. El 

contexto social y económico hizo que a pesar de esta concepción masculina de los 

roles, la vida de la mujer pasara a ser socialmente activa y trascendental.

La división sexual del trabajo comenzó a ser percibida como un estado de desigualdad 

y como una doble forma de sometimiento para las mujeres  (Gil Lozano, et al., 2000). 

Sin embargo este fue uno de los primeros pasos que hicieron posible la liberación de 

la mujer y la incorporación de los derechos y obligaciones que hoy en día goza el 

género. 
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La disminución de la importación durante la guerra fomentó la actividad industrial de 

sustitución,  con lo  que algunos sectores de la  industria  textil  alcanzaron una gran 

expansión (Salquin, 2006). Hasta entonces muchas de las prendas eran importadas de 

Europa por las mujeres de la alta sociedad que viajaban e imponían luego la moda en 

el  país.  Durante la  guerra esta actividad disminuyo y por  ello  se implemento esta 

política de sustitución que benefició a la industria y fue el puntapié inicial para su gran 

inconmensurable crecimiento posterior.

La escasez de algunos bienes materiales y la insuficiencia de los salarios masculinos 

para satisfacer las necesidades familiares eran los motivos esgrimidos por las mujeres 

obreras de la industria textil que iniciaron sus experiencias de trabajo en la década de 

1930 (Gil Lozano, et al., 2000). 

El  ingreso  de  las  mujeres  en  el  trabajo  asalariado  era  siempre  conflictivo,  pues 

generaba  tensiones  con  sus  obligaciones  familiares.  La  experiencia  de  la  fábrica 

contradecía en la práctica la noción de que el lugar de la mujer era el plácido espacio 

del  hogar (Gil  Lozano,  et  al,  2000).Por esta causa la mayoría de las mujeres que 

realizaban ésta tarea eran jóvenes y solteras. Las mujeres más grandes que habían 

vivido toda su vida con este esquema social de sometimiento, estaban acostumbradas 

a él y hasta incluso lo defendían, por consiguiente estaban en desacuerdo con esta 

nueva concepción que las jóvenes defendían e impulsaban.

 Este campo de representación de los roles masculinos y femeninos solamente  podía 

romperse en el caso de necesidad, como se dijo anteriormente, y fue a partir de esa 

noción que las mujeres pudieron resolver el desafío de conciliar el trabajo fabril con el 

deber ser femenino.

Las maquinarias de la época, favorecían la demanda de mano de obra semi-calificada 

o  sin ninguna especialización que fue cubierta por mujeres. Esta gran concentración 

femenina fue formando un conjunto de creencias ideologías y valores sobre los roles 
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productivos de hombres y mujeres, constituyendo una cultura donde ciertos discursos 

y prácticas otorgaron legitimidad pública a las desigualdades y a la discriminación (Gil 

Lozano, et al, 2000).

Este nuevo espacio que ocupó la mujer de principio de siglo pasado fue positivo si se 

lo mira desde los beneficios que trajo para el genero desde el punto de vista social:

  Fernando Rocchio  dice  en historia  de las  mujeres  en Argentina  que la  unión 
industrial señalaba el espectáculo brindado por el trabajo manual [que] ejerce una 
influencia saludable en él ánimo de esas obreras que a la vez que fomentan una 
virtud  tan  hermosa  les  procura  los  medios  de  vivir  decentemente  haciéndose 
dignas del respeto ante la sociedad (Gil Lozano,  et al, 2000, pág.223).

Sin  embargo,  como ya  se mencionó,  esta actividad no era favorable  para todas , 

muchas de las  mujeres  que continuaban desempeñando las  labores  textiles  en el 

mundo  privado  se  vieron  fuertemente  amenazadas  por  esta  nueva  y  creciente 

modalidad de producción.

Si bien esta nueva posición de la mujer en el rol de operaria favorecería más tarde al 

género en los aspectos que tenían que ver con su desempeño laboral, además de las 

mujeres  mayores,  muchas  mujeres  jóvenes  de  familias  con  pensamientos  muy 

tradicionales tampoco se sentían  cómodas  lejos del hogar ya que los hombres no lo 

aceptaban.  Sin  embargo,  el  universo  al  que  estaban  acostumbradas  comenzó  a 

cambiar rápidamente por la necesidad de ingreso a la que tuvieron que hacer frente.

Por  esto  muchas  mujeres  del  interior  migraron  hacia  la  capital  ya  que  veían  sus 

actividades artesanales,  la mayoría relacionadas con la textilería,  destruidas por la 

competencia  de  Buenos  Aires.  Paradójicamente  muchas  de  estas  eran  las  que 

empleadas en las grandes fabricas,  producían un tipo de manufactura que habían 

llegado a destruir sus fuentes de trabajo en el interior (Gil Lozano, et al, 2000).
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Esta utopía industrial femenina no duraría mucho ya que el rápido avance tecnológico 

hizo  que  las  máquinas  hicieran  el  trabajo  cada  vez  más  automatizado,  y  por 

consiguiente se requiriera menos intervención de las operarias.

La extinción de la artesana textil  esta directamente relacionada con este suceso. Es 

aquí donde ambos ideales, tanto los de las mujeres que estaban de acuerdo con la 

industria y la ocupación fuera del hogar, como los de aquellas que no, pero que se 

vieron  obligadas  a  realizarlo  por  necesidad,  se  ven  afectados.  La  industria  ya  no 

necesitaba de ellas y el volver al oficio privado ya no era una opción, el mercado de la 

moda  se  estaba  industrializando  a  pasos  agigantados  y  los  consumidores  ya  no 

necesitaban de los servicios de las modistas de barrio.

Los industriales se aprovecharon de esta perfección en la maquinaria moderna. Antes 

empleaban mujeres a 2,50 y 3 pesos diarios. Pero comenzaron a emplear niños de 10 

a 14 años de edad a quienes les pagaban de 80 centavos  a 1 peso, de esta manera, 

los industriales hacían una economía considerable, ya que todo el trabajo era hecho 

por las maquinas y éstas eran tan perfeccionadas que hasta un niño podía tratar con 

ellas (Gil Lozano, et al, 2000). 

El  importante  desarrollo  tecnológico  que  sirvió  de  base  a  la  consolidación  de  la 

industria textil hacia fines de siglo, unido a las nuevas transformaciones sociales que 

se  daban,  empujaban  a  la  moda masculina  y  femenina  a  la  simplificación  de  las 

formas, permitiendo la uniformidad,  aunque la diversificación de géneros y diseños 

fuera grande. El aumento continuo de la producción industrial trajo como consecuencia 

directa un incremento en la productividad (Saulquin, 2006).

La moda de la producción en serie desterró el concepto del detalle, de lo único,  lo 

artesanal y lo personalizado. Las prioridades se convirtieron en formar parte de un 

grupo y  mimetizarse, a diferencia de las épocas anteriores. La masificación hizo que 

la moda sea más accesible al ser producida rápidamente y en grandes cantidades, 
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esto hizo que los servicios de la  modista se volvieran caros para el  consumidor y 

lentos para esta nueva aceleración de la moda y la vida en general.

Sin  embargo  no  toda  la  industria  funcionaba  de  esta  manera,  algunas  mujeres 

encontraron una forma de reagruparse. La producción de grandes fábricas, en algunos 

casos, consistía en una simple agrupación de varias obreras realizando un tipo de 

trabajo que continuaba usando técnicas básicamente artesanales, como las que tenían 

que ver con sombreros y tejidos (Gil Lozano, et al, 2000). 

Lo  mismo  ocurría  en  el  caso  de  las  casas  de  alta  costura  que  como  se  dijo 

anteriormente, disponían de talleres propios con 150 o 250 operarias, que se repartían 

el trabajo en 40 mesas por taller. La cortadora oficial cortaba, probaba y coordinaba el 

trabajo de todas las mesas. Cada una contaba con su `primera de mesa´ ( que armaba 

el vestido que se debía confeccionar en el maniquí) para luego entregarlo a una o dos 

`ofícialas´ quienes repartían el trabajo a las `medio ofícialas´ que, a su vez, tenían 

ayudantes que hacían dobladillos y  ojales.  Por  último estaban las aprendizas,  que 

hacían los trabajos menores y aprendían el oficio sin cobrar. En cada mesa podían 

sentarse hasta siete operarias de distinto rango y con distinta paga. Cada empleada 

discutía su sueldo, en una época sin leyes de protección social. Los sueldos, que se 

pagaban en forma semanal, entre $5 a $7 por día de una primera de mesa, hasta los 

$2,50  que  cobraba  una  aprendiza  adelantada;  además,  si  el  trabajo  estaba  bien 

hecho, se aumentaban 5 centavos por día. La hechura de un vestido podía costar $26, 

el precio se duplicaba con el costo del género, al que se agregaba el costo de los 

bordados y otros accesorios, así como el porcentaje del vendedor (Saulquin, 2006). 

Los bordados de canutillos y azabaches, los de piedra y cristales sobre encaje y los 

realizados en tul necesitaban de las hábiles manos de las bordadoras locales. Estas 

eran verdaderas artesanas de la época, dedicadas a plasmar, en los trajes de noche, 

la necesidad de lujo y evasión siempre presentes en toda época de crisis. El alto grado 
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de especialización de las bordadoras quedó demostrado durante la guerra cuando, al 

no  conseguirse  encaje,  se  tiraban  para  hacerlo  los  hilos  de  los  géneros  y  se 

rebordaban a máquina sobre la base de un dibujo (Saulquin, 2006).

Aunque la industria dio lugar a este tipo de trabajo todavía artesanal,  el desarrollo 

tecnológico poco a poco terminó por destruir el mercado de la confección fina y  se fue 

imponiendo en su lugar la simplificación y masificación. 

En este punto es donde comienza a formularse la problemática de este proyecto, ya 

que con la desaparición de la modista, desaparecieron sus técnicas artesanales de 

costura ornamental y armado. Esto se debe a que esta situación particular donde la 

industria monopolizó el mercado de la moda llevo a que la moda en si y los gustos de 

los  consumidores  se  adecuaran  a  este  que  se  convirtió  en  un  fenómeno  tanto 

económico como social.

El estancamiento vivido en la industria textil a partir de 1950 como consecuencia del 

agotamiento de la sustitución de importaciones perduraría hasta 1954. Durante este 

lapso se transformaron o cerraron la mayoría de las casas de alta costura que existían 

en Buenos Aires desde décadas atrás. Por otro lado, la llegada al país de artesanos 

creadores, luego de la guerra europea, provocó un verdadero recambio en las casas 

de modas (Saulquin, 2006).

Este hecho coincide con el declive de la alta costura europea, que perdió buena parte 

de su poder para dictar la moda debido al crecimiento de los grupos industriales y 

confeccionistas.

 En los primeros años de esta década en Buenos Aires, las casas de alta costura 

tradicionales, además de sufrir el impacto de los cambios económicos y sociales que 

afectaban a Europa y Estados Unidos, se resentían por el deterioro económico del 

país y sus clientas habituales. De este modo, muchas debieron cerrar sus puertas. Si 
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bien el  deterioro económico es indudable,  también lo  que se da es un cambio de 

mentalidad  innegable  en  la  mujer  argentina.  La  necesidad  de  reconocimiento,  de 

integración, de distinción, la rivalidad y la competencia que antes se centraban en la 

ropa se diversifica. Entre las causas que llevaron a la crisis puede señalarse, por un 

lado, el cambio de la mujer y su nueva manera de enfocar la vida y, por el otro, los 

desajustes económicos, además de las exigencias laborales que comienza a hacer 

muy costoso sostener los grandes talleres de hasta 200 empleados para cada casa de 

modas (Saulquin, 2006).

Al mismo tiempo, como respuesta a las nuevas necesidades de una mujer que sale a 

trabajar  y  que,  por  lo  tanto,  carece  de  tiempo  para  múltiples  pruebas  o  para 

confeccionar sus propios vestidos, desaparecen las modistas de barrio y se generaliza 

el pret-a-poter. Esta idea comienza a tener cada vez más seguidoras en Buenos Aires 

que dan apoyo a una nueva forma de comercialización, las boutiques. 

El  fenómeno  del  `marquismo´  surgió  a  finales  de  la  década  anterior,  cuando 

importantes grupos económicos comenzaron a asistir a los creadores para convertir 

sus nombres en marcas altamente  redituables.  En efecto,  en 1954 comenzaron a 

verse en el país síntomas de recuperación de la industria textil, que se extendieron 

hasta 1958.

La marcas registradas permitían atraer la confianza de los clientes, que asociaban el 

éxito de un producto con la marca que le servía de garantía. Esta nueva modalidad 

incorporó  un  modelo  de  expansión  de  las  ventas  y  también  su  mantenimiento  en 

épocas de recesión (Saulquin, 2006).

La saturación de la masificación es uno de las causas que provoca que este fenómeno 

se invierta y que con la aparición del diseño de autor a comienzos del siguiente siglo 

se  revierta un poco esta frenética necesidad de pertenencia y consumo, pasando a 

valorarse más la exclusividad y originalidad.
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2.2 Evolución del valor y vida útil de la prenda de moda

A principios de los años cincuenta, la moda descendió a la calle. Comenzó entonces 

una nueva época donde se perfiló e instaló como verdadero negocio e ingreso en el 

circuito del consumo por el consumo mismo, haciendo lo innecesario algo perentorio. 

Esta  pasión  del  consumo  de  moda  se  da  por  consecuencia  de  los  años  de 

racionamiento y penuria que habían pasado la mayoría de las naciones.

La  gran  trasformación  producida  entre  1914  y  1950  permitió  que  las  condiciones 

socioeconómicas y tecnológicas impulsaran un nuevo orden en el sistema. Si bien el 

desenvolvimiento de este nuevo orden se produjo de modo desigual, ya que avanzaba 

con ritmo acelerado  en algunos  países  y  más pausado  en otros,  la  moda se fue 

transformando hacia formas complejas y de cambios rápidos,  sobre la base de las 

nuevas tecnologías  y de los medios de comunicación masivos (Saulquín, 2006).

De manera paulatina, la moda dejó de ser medio de distinción social, que era la base 

de la alta costura, para transformarse en medio de adaptación a la vida social, como 

consecuencia apareció el  pret-a-porter y al  nacimiento de la producción seriada en 

gran escala; comenzó entonces el proceso de democratización de la moda. 

 Saulquín  (2006)  expone  este  fenómeno como democratización  de la  moda,  y  su 

fundamentación se expone en el siguiente párrafo, pero es importante señalar antes 

que si bien es acertada la utilización de este término ya que la moda comienza a ser 

accesible al común de la gente y no solo a la élite como la primer mitad de siglo, hay 

un punto importante en la democracia que no aplica, y es que haya espacio para todo 

tipo  de representación.  En  este  aspecto  la  moda se caracteriza  por  ser  masiva  y 

marquista  como  se  dijo  anteriormente,  no  dejando  mercado  para  la  confección 

artesanal. Más adelante con la aparición del  diseño si puede decirse que la moda se 
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vuelve más democrática y diversificada aunque para completar  esta calificación es 

necesario que se extienda al rubro artesanal.

En  la  base  de  este  proceso  de  democratización  se  encuentran  las  necesidades 

industriales de generar mayor consumo. La industria textil, que había descubierto en la 

era industrial  que la  moda era un importante bien económico,  vio en la  era de la 

informática la alta rentabilidad de este bien. Asimismo y como producto de la profunda 

interdependencia entre procesos políticos y económicos de los diferentes países y el 

desarrollo de la moda, el iniciado en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un gran salto 

con la crisis del petróleo en 1973 (Saulquín, 2006).

En  este  contexto  se  produjo  un  profundo  desequilibrio  y  reestructuración  de  las 

finanzas mundiales;  y a medida que aumenta la inestabilidad política, económica y 

social,  las  reglas  de  comportamiento  tienden  a  cambiar,  produciéndose 

transformaciones.  Una de ellas es la expansión de la moda hacia otros horizontes, 

abarcando a millones de nuevos consumidores, y vinculando estos nuevos mercados 

a una estructura mundial que trata de ser integrada. La facilidad en la trasmisión de 

información entre mercados, fue dándole una enorme velocidad al flujo de las finanzas 

mundiales,  lo  que determinó un desarrollo  impensado pocos años atrás (Saulquín, 

2006).

Por  otra  parte,  la  acción  influyente  de  nuevos  consumidores,  cada  vez  mejor 

informados del curso internacional de la moda, y seguros de su necesidad de vestir 

como los demás, alimentó el proceso de aceleración de la moda desatado a principios 

de  la  década  de  los  setenta,  completando  así  el  otro  término  de  la  ecuación 

democratización-aceleración, que dominara el panorama de la última mitad del siglo 
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XX. Esta aceleración se tradujo en la necesidad de mostrar una cantidad mayor de 

tendencias por temporada.

Los grupos que marcan  tendencia  y  organizan  el  manejo  de  las  materias  primas, 

conciliando  diferentes  intereses,  no  pueden  dejar  de  considerar  los  tiempos  y  las 

necesidades sociales, con vistas a evitar la saturación de los consumidores. En este 

marco, uno de los problemas más serios que enfrenta esta aceleración es el choque 

con los necesarios y previsibles ciclos de la moda, que se dan aproximadamente cada 

veinte años. También deben tenerse en cuenta las diferencias entre aquellos cambios 

de vestimenta, que modifican de manera profunda los hábitos y las costumbres, así 

como los recambios de carácter estacional (Saulquín, 2006).

Si  bien  la  economía  tiene  un  gran  peso  en  la  determinación  de  las  tendencias, 

demostrado  con  la  aparición  de  los  ciclos  anuales  de  recambio  a  través  de  las 

temporadas, introducidas hacia fines de la Revolución Industrial, alrededor de 1860, no 

hay que olvidar que es un recambio artificial. Simples reemplazos que sustituyen a lo 

anterior, aunque sin alterar nada esencial. Las variaciones se dan en colores, formas y 

estructuras. Lo elegido indica  lo que esta de moda y lo que no se elige se etiqueta 

como pasado de moda. Cada año en el  cíclico recambio se buscan y recombinan 

elementos ya existentes para lanzar nuevas tendencias.

Los  objetos  que  rodean  al  hombre,  entre  ellos  el  vestido,  tienen  una  importancia 

fundamental en la construcción de la identidad. La relevancia de este vínculo varía 

según las épocas, ya que depende de las relaciones de poder que la misma sociedad 

quiera o necesite enfatizar. De allí que la posición del objeto, tanto si es único o como 

si  integra  una  serie,  cambia  según  las  lógicas  de  producción  que  promueva  la 

sociedad, de acuerdo a sus conveniencias. 

En la sociedad anterior a la Revolución Industrial, el vestido se legaba, como herencia, 

a la generación venidera; era único y una muestra de continuidad y estabilidad. Con el 
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comienzo de la sociedad industrial, el vestido, considerado ya como bien económico, 

tenía más importancia en su valor de cambio que de propiedad y uso. Es entonces 

cuando,  de  la  mano  de  la  moda,  las  necesidades  empezaron  a  ser  producidas 

socialmente, ajenas a la especificidad de cada persona (Saulquín, 2006).

En el mercado de la moda lo que importa es el impulso consumista, el arte textil esta 

quedando relegado al olvido y muy lejos del concepto de moda. El objetivo de este 

proyecto es demostrar que ambos conceptos pueden funcionar juntos si se revaloriza 

y difunde el verdadero significado de la prenda de vestir  y la importancia de respetar 

sus  orígenes.  Hoy  en  día  la  moda  se  transformo  en  sinónimo  de  frivolidad  y 

desinteligencia, con esta revalorización no sólo se podría desterrar esta concepción 

sino que se demostraría que lo que hoy se hace llamar moda  es el  resultado de 

intereses puramente económicos,  y que la moda real es el  resultado de una larga 

cadena que comenzó con el esfuerzo, dedicación, el talento, la habilidad y el arduo 

trabajo de las primeras modistas y artesanas que customizaban y daban carácter a 

sus creaciones de acuerdo al gusto del cliente. Si bien se sabe que la sociedad actual 

no podría volver a la concepción antigua, ni se pretende que así sea, lo que se busca 

es  crear  un  equilibrio  y  una  conciencia  que  permita  que  la  industria  masiva  y  la 

industria artesanal convivan e interactuen.

2.3 La identidad del creador como medio de rescate cultural

En  la  actualidad  el  sistema  de  la  moda  funciona  cada  vez  más  rápido,  aumenta 

continuamente de tamaño y es cada vez más sincronizado. Es difícil anticipar si esta 

aceleración cada vez más desenfrenada llevará a la unificación mundial de la moda, o 

si, por el contrario, cada país intentará integrarse con su propia identidad, historia y 

comportamientos culturales ( Saulquín, 2006). Claramente la mirada de este proyecto 

esta orientada a la concreción de la segunda opción donde se busque revalorar el 
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origen y mantener vigentes las técnicas que dieron inicio a esta gran industria que 

desvirtuó los valores y significados de las prendas de vestir convirtiéndolo como se dijo 

en un universo frívolo y carente de significado.

 A pesar de esta concepción de la moda que determina que una moda al salir ya sea 

vieja, hay algo que se mantiene estable: es el estilo y la escencia del creador. 

El estilo nace de una idea de lo propio. En el país ha habido una pérdida de identidad 

porque la  cultura argentina,  en lugar  de exaltar  las propias  raíces,  las desechaba, 

asimilando en cambio las propuestas de las capitales europeas de moda (Saulquín, 

2006).

El cambio que se busca,  es aquél que altera profundamente y que puede llevar a 

modificar  costumbres y este es patrimonio de los creadores de la  moda. Con sus 

producciones  estéticas,  impulsan  verdaderas  renovaciones  que,  a  diferencia  del 

recambio automático, instalan nuevos hábitos que se difunden lentamente en todas las 

capas sociales. Es en ese movimiento cuando la moda adquiere estatura y demuestra 

su  absoluta  sensibilidad  para  captar  lo  que  pasa  y  elaborar  lo  que  se  necesita 

(Saulquín, 2006).

En los  noventa se da la  llegada  del  diseño  al  panorama industrial  argentino,  esta 

nueva exigencia complicó al principio la situación de los fabricantes, acostumbrados a 

la copia. A mediados de la década el discurso había cambiado y se puso de moda 

incorporar un diseñador.
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Hasta entonces, en la producción argentina no se había establecido una tradición en 

diseño, lo habitual era el viaje a los centros productores de moda y la copia fiel de las 

tendencias. 

Los cambios en la moda y en el diseño producidos durante los noventa, actualizaron la 

ya  constante  pregunta  sobre  diseño  de  identidad  local  ligado  a  la  necesidad  de 

conformar una marca, país, para ser identificada en el mundo. Esto era así porque, 

con una cultura global que sobrevolaba las fronteras geográficas de los países, se 

fueron construyendo durante los noventa grandes conglomerados regionales como el 

Mercosur, que permitían exponer las perspectivas propias, ser escuchados y competir 

(Saulquín, 2006).

Hoy en día todavía no se creó una tradición propia de diseño y se sigue copiando en 

gran medida la  tendencia  del  exterior,  sin  embargo,  se están realizando proyectos 

independientes  y  atemporales  que  responden  al  estilo  propio  y  la  identidad  del 

creador, por lo tanto al llamado `diseño de autor´.

El  estilo  personal  es  un  modo de  hacer  efectiva  la  propia  imagen y  juega  un  rol 

especial en las relaciones con los demás; es una etiqueta de identificación que solo se 

configura a partir de la consolidación de la identidad (Saulquín, 2006).

En  este  momento  de  desborde  social,  económico,  político  y  ecológico  muchos 

movimientos  culturales,  espirituales  y  ecologistas  están  haciendo  campañas  para 

volver a las tradiciones, a lo sencillo, a lo puro, lo natural, lo que dio origen, para así 

encontrar el verdadero sentido de las cosas y actuar en consecuencia.

En la moda se ha perdido todo sentido cultural y éste es ese momento de reflexión 

social en el cual resulta oportuno exponer los orígenes de esta que es parte de la 

cultura propia.
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El  tiempo es  sin  duda una variable  fundamental,  que como decía  Roland  Barthes 

(1968, pág.113) “puede abrir sentidos cerrados desde muchos años”, al ser enfocado 

desde la perspectiva de que la moda permitirá descubrir la lógica, coherencia e incluso 

previsibilidad que se esconde detrás de la aparente irracionalidad.

Esta búsqueda, aparece en el diseño de autor que surgía a partir de la crisis del 2001, 

con la necesidad de tener una marca país con una identidad definida.

Por primera vez en la historia del país se esta vislumbrando la incipiente constitución 

de una identidad nacional, en lo que a moda se refiere. Esta imagen no se desarrolla a 

partir de íconos culturales como el mate, el tango o el dulce de leche, sino que ese 

pasado y esas tradiciones, surgidos de valores propios, se plasman en una peculiar 

forma de ser, sentir y pensar. Era natural que los argentinos transitaran de la copia a la 

originalidad.  Así  se podrá ofrecer  al  mundo productos únicos  y diferentes  para un 

publico cansado de la homogeneidad (Saulquín, 2006). De este modo, el poder que 

otorga la identidad se convierte no sólo en una herramienta de conocimiento personal 

sino también para encontrar el orígenes y poder valorarlos como parte del patrimonio 

cultural propio y plasmarlos en diseño local.

Capítulo 3: La artesanía textil como patrimonio cultural

Como se dijo en el capítulo anterior, es importante para los profesionales de la moda 

impulsar la vuelta a los orígenes y el recupero de las técnicas artesanales, que se 

dejaron de utilizar con el auge de la industria. Así se podrá fomentar una identidad de 

diseño  nacional,  acompañado  por  la  devolución  del  significado  al  arte  textil  y  la 

continuidad de un legado cultural poco difundido en la actualidad. Estas técnicas son 

parte del patrimonio cultural de la ciudad y es imprescindible que sean conservadas y 

transmitidas como tal.
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Al  hablar  de patrimonio  cultural  se hace referencia  al  legado  a través del  cual  un 

pueblo se reconoce a sí mismo, en su propia identidad, en su memoria colectiva y 

rasgos históricos y sociales singulares. Dentro de este concepto hay dos aspectos: el 

del  patrimonio  material  o  físico,  que refiere  a  edificios,  lugares  y objetos,  y  el  del 

patrimonio inmaterial, que alude a valores, creencias, símbolos y representaciones, y 

sobre el cual se hablará principalmente. Cada cultura genera su propio sistema de 

valores o patrón de asignación de sentido que es, en cada caso, lo que determina la 

existencia de un bien del patrimonio cultural (Torres,2009).

A continuación se darán definiciones sobre patrimonio cultural y se justificará el porqué 

se debe considerar a estas técnicas artesanales como parte de él.                 

                                                             

3.1 Concepto de patrimonio cultural. Material. Inmaterial.

El contenido de la expresión `patrimonio cultural´ ha cambiado bastante en las últimas 

décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio 

cultural  no se limita a monumentos y colecciones de objetos,  sino que comprende 

también tradiciones o expresiones vivas heredadas de los antepasados y transmitidas 

a sus descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, 

rituales,  actos  festivos,  conocimientos  y  prácticas  relativos  a  la  naturaleza  y  el 

universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

Pese  a  su  fragilidad,  el  patrimonio  cultural  inmaterial  es  un  importante  factor  del 

mantenimiento  de  la  diversidad  cultural  frente  a  la  creciente  globalización.  La 

comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al 

diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural 

en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación 
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en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es 

pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, 

y  reviste  la  misma importancia  para  los  países  en  desarrollo  que para  los  países 

desarrollados (UNESCO,s/f, a).

La UNESCO caracteriza al patrimonio intangible como:

-Tradicional,  contemporáneo  y  viviente  a  un  mismo  tiempo:  el  patrimonio  cultural 

inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales 

y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 

-Integrador:  se  comparten  expresiones  del  patrimonio  cultural  inmaterial  que  son 

parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una 

ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra 

región,  todas forman parte del patrimonio cultural  inmaterial:  se han transmitido de 

generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen 

a  infundir  un  sentimiento  de  identidad  y  continuidad,  creando  un  vínculo  entre  el 

pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta 

a  preguntas  sobre  la  pertenencia  de  un determinado  uso a  una  cultura,  sino que 

contribuye  a  la  cohesión  social  fomentando  un  sentimiento  de  identidad  y 

responsabilidad  que  ayuda  a  los  individuos  a  sentirse  miembros  de  una  o  varias 

comunidades y de la sociedad en general. 

-Representativo: el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un 

bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en 

las  comunidades  y  depende  de  aquéllos  cuyos  conocimientos  de  las  tradiciones, 

técnicas  y  costumbres  se  transmiten al  resto  de  la  comunidad,  de  generación  en 

generación, o a otras comunidades. 

35



-Basado  en  la  comunidad:  el  patrimonio  cultural  inmaterial  sólo  puede  serlo  si  es 

reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen 

y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión 

o un uso determinado forma parte de su patrimonio (UNESCO, s/f, a).

3.2 Técnicas textiles artesanales como patrimonio inmaterial

La  artesanía  tradicional  es  la  manifestación  más  tangible  del  patrimonio  cultural 

inmaterial. No obstante, la Convención sobre la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial 

de  2003  se  ocupa  sobre  todo  de  las  técnicas  y  conocimientos  utilizados  en  las 

actividades artesanales, más que de los productos, de la artesanía propiamente dicha. 

La labor de salvaguardia, en vez de concentrarse en la preservación de los objetos de 

artesanía, debe orientarse sobre todo a alentar a los artesanos a que sigan fabricando 

sus  productos  y  transmitiendo  sus  conocimientos  y  técnicas  a  otras  personas,  en 

particular dentro de sus comunidades (UNESCO, s/f, a).

 Muchos de estos objetos, son de uso efímero, mientras que otros pueden llegar a 

constituir un legado que se transmita de generación en generación.

Este ultimo concepto planteado por la UNESCO  de la preservación de la técnica y su 

realizador es uno de los puntos en los que este proyecto quiere poner más énfasis. 

Para ello se realizaron entrevistas con dos de las representantes de la Asociación de 

Bordadoras Argentinas, que es una organización sin fines de lucro de mujeres que se 

especializan en diversas técnicas artesanales de bordado textil, éstas luchan para que 

su  arte  no  se  extinga.  Estas  ya  han  realizado  peticiones  al  gobierno  sobre  la 

consideración  y  difusión  de  estas  técnicas,  pero  nunca  han  obtenido  respuestas 

positivas. El argumento esgrimido por las autoridades es que estas técnicas no son 

propias de Argentina sino que son importadas del exterior.
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Los  temas  de  patrimonio  artesanal  que  trata  la  UNESCO,  y  la  mayoría  de  las 

entidades (gubernamentales  y ONGs),  sobre todo en Argentina,  tienen que ver  en 

general  con  comunidades  indígenas  o  pueblo  originarios  donde  la  cultura  sigue 

teniendo el  formato de transmisión generacional.  A pesar  de esto se cree que las 

técnicas artesanales de bordado y costura podrían formar parte del patrimonio cultural 

de Buenos Aires, ya que, si bien en la actualidad y en el contexto social en el que se 

enmarca la  sociedad porteña no se tratan de este modo, se podría comenzar  por 

transmitir la importancia cultural de estas técnicas en las instituciones donde se dictan 

carreras relacionadas con el área en cuestión.

La artesanía textil urbana y femenina, a la que se hace referencia, es sin duda parte 

del patrimonio cultural de la ciudad, ya que como se relató en el primer capítulo, el 

conocimiento y la utilización de las técnicas fueron protagonistas en la vida del común 

de la población femenina durante la primer mitad de siglo XX. Es cierto que estas no 

se produjeron originalmente en el país, pero aquí la mirada que se da sobre ellas es 

completamente  opuesta  a  la  que  las  autoridades  sostienen.   Fueron  traídas  a  la 

Argentina por las inmigrantes europeas que poblaron la ciudad y aportaron además 

muchas de las costumbres y tradiciones que hoy son propias de la comunidad, ya que 

la mayoría de la población de Buenos Aires es descendiente de estos inmigrantes.

Por lo  tanto si  otras de las tradiciones europeas se adoptaron como propias  y  se 

convirtieron en legado cultural, es justo que estas técnicas sean tratadas de la misma 

forma y  con  el  mismo respeto  que  el  resto  de  las  tradiciones.  A  continuación  se 

expone un párrafo de la entrevista realizada, para este proyecto, a la bordadora Marisa 

Scaffa,  miembro  de  la  Asociación  de  Bordadoras  Argentina  (ABA)  que  refuerza  y 

justifica esta idea:

Somos un país de inmigrantes. Cada grupo trajo consigo un modo de hacer las 
cosas,  y diferentes técnicas de bordado y modistería.  Aquí  se mezclaron y se 
enriquecieron. Fueron distintos los materiales que se usaron, se mezclaron y creo 
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que de esa mezcla surgió algo bueno, algo que es reconocido internacionalmente 
como algo distintivo en nuestros diseños (comunicación personal, 6/06/2011).

La entrevista completa puede consultarse en el cuerpo C de este escrito.

Si  bien  se  sabe  que  este  legado  al  que  se  hace  referencia  no  es  importante  o 

trascendente para toda la población, sí debería serlo para los profesionales o artistas 

que se desempeñan en el área de la moda y el diseño textil nacional, ya que como 

creadores deberían conocer las técnicas que dieron origen a la industria de la que hoy 

forman  parte.  Y  de  alguna  manera  mantenerlas  vivas  como  sello  propio  para 

salvaguardarlas y que no desaparezcan.

Como ocurre con otras formas del patrimonio cultural inmaterial, la mundialización crea 

graves obstáculos para la supervivencia de las formas tradicionales de artesanía. La 

producción en serie,  ya  sea en grandes empresas multinacionales  o en pequeñas 

industrias artesanales locales, puede suministrar a menudo los bienes necesarios para 

la vida diaria con un costo de tiempo y dinero inferior al de la producción manual. 

Muchos  artesanos  pugnan  por  adaptarse  a  la  competencia  con  esas  empresas  e 

industrias (UNESCO, s/f, a).

Como ya se hizo referencia en otro capítulo, la mayoría de los jóvenes piensan que es 

demasiado  exigente  el  aprendizaje  necesario,  a  menudo  muy  prolongado,  para 

dominar  las  técnicas  artesanales  tradicionales,  y  por  eso  tratan  de  colocarse  en 

fábricas o en el sector de servicios, donde el trabajo es menos extenuante y mejor 

pagado con frecuencia.

Al igual que con las otras formas del patrimonio cultural inmaterial, el objetivo de la 

salvaguardia consiste en garantizar que los conocimientos y técnicas inherentes a la 

artesanía tradicional se transmitan a las generaciones venideras, de modo que ésta se 

siga practicando en las comunidades, como medio de subsistencia y como expresión 

de creatividad e identidad cultural (UNESCO, s/f, a).
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Esta acción recién citada de la UNESCO es el objetivo principal que este proyecto 

busca alcanzar desde el comienzo y más aún luego de las entrevistas realizadas con 

las profesionales del área. Estas se mostraron muy interesadas en el proyecto y en 

formar  parte  de  él.  Se  comprometieron  a  llevar  esta  propuesta  a  la  asociación  y 

discutirlo  con  sus  miembros.  Las  entrevistadas se mostraron dispuestas  a  realizar 

acciones nuevas que pongan en práctica los ideales expuestos en este escrito, desde 

nuevas  peticiones  para  su  consideración  como  patrimonio  cultural  hasta  dictando 

cursos y  charlas  para  que las  nuevas  generaciones  de  diseñadores  conozcan  las 

técnicas artesanales. Esto proporcionaría para ellas además de la difusión de su arte, 

la reinserción de estas al mercado laboral.

La miembro de ABA Melita Parera en la entrevista dice: ” Yo lo que aportaría es todo 

mi conocimiento y experiencia para poder enseñarlas a estudiantes de las carreras 

afines,  para  que  ellos  las  tengan  de  base  para  aplicar  a  sus  diseños  directa  o 

indirectamente.  Considero  que  sería  de  gran  utilidad”(comunicación  personal, 

9/06/2011).

Según la UNESCO (s/f) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial consiste en: 

las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 

comprendidas  la  identificación,  documentación,  investigación,  preservación, 

protección,  promoción,  valorización,  transmisión;  básicamente  a  través  de  la 

enseñanza formal  y  no formal,  y  revitalización de este patrimonio  en sus distintos 

aspectos.

Si  bien al  artesano se le  hace difícil  sobrevivir  frente al  gran imperio industrial,  es 

inevitable apreciar el  valor  agregado que tiene el trabajo hecho a mano, pero esto 

sucede en general con los apreciadotes del arte y el diseño original. Para el común de 

los consumidores esto no es percibido, o lo es pero siempre terminan por consumir el 

producto seriado. Esto se da por un lado a causa del preconcepto de que lo artesanal 
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es inaccesible económicamente y por otro lado por el carácter efímero-descartable que 

adquirió la moda en los últimos tiempos.

Estas son las razones por las cuales se debería tratar de resignificar el concepto de la 

prenda  de  vestir.  En  primer  lugar  porque,  si  bien  es  verdad  que  hasta  hace  una 

década el trabajo artesanal tenia un valor económico mucho mayor que el seriado, hoy 

en día los valores de venta de las prendas industriales son extremadamente altos con 

respecto al costo real de producción, dando por resultado prendas de poca calidad y 

un altísimo valor económico. Cada año los precios aumentan y los consumidores se 

acostumbran  a  aceptar  esta  inflación  infundada  que  se  repite  temporada  tras 

temporada. Lo que se trata de decir con esto es que el costo del trabajo artesanal 

quedo equiparado o superado por la industria, pero la población sigue eligiendo menor 

calidad y masividad por el mismo precio que podrían adquirir calidad, originalidad y 

durabilidad.

Melita Parera expuso también en la entrevista, hablando de las técnicas artesanales, 

que: “La riqueza de las mismas creo, es su infinidad y versatilidad, nunca se acaban, 

siempre  se  puede  crear  o  hacer  algo  distinto  y  nuevo”(comunicación  personal, 

9/06/2011).

Los diseñadores de autor son los que en alguna medida están incorporando piezas 

artesanales a sus colecciones,  pero al  haber poca mano de obra calificada que lo 

realice, hace que el producto se encarezca.

Si  estas  técnicas  fueran  difundidas,  en  la  actualidad  la  magnitud  del  mercado 

consumidor de piezas artesanales se incrementaría. Es decir que si  estas técnicas 

fueran tomadas en cuenta como parte del patrimonio y se aplicara la salvaguardia de 

las mismas, como la define la UNESCO, y por lo tanto difundidas e impuestas en las 

universidades e institutos de moda para ser enseñadas a las nuevas generaciones de 

diseñadores, estas podrían ser utilizadas como un sello propio nacional.
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3.3 Legislaciones de protección del patrimonio inmaterial e instituciones 

relacionadas

Si bien en Argentina el camino de la protección del patrimonio cultural esta apenas 

comenzando,  en otros países ya se han tomado medidas de protección y muchas 

tienen que ver con los artesanos y el área textil.

A continuación se hará referencia a algunos de los compromisos que se han tomado a 

nivel nacional y mundial.

 La UNESCO es una de las entidades mundiales más comprometidas y específicas 

que tratan en el tema del patrimonio cultural. 

La  aprobación  de  la  Convención  para  la  Salvaguardia  del  Patrimonio  Cultural 

Inmaterial  por parte de la  UNESCO tuvo lugar  en París en octubre del  2003.  Fue 

motivada por la necesidad de reconocer y preservar el bagaje cultural particular de los 

grupos sociales en contraposición con un mundo que, entre otros procesos, enfrentaba 

la  transformación  que  emergía  de  los  medios  tecnológicos  de  información  y 

comunicación.  Este  iba  adquiriendo  una  cultura  que  aceleraba  el  grado  de 

homogeneidad, aunque no por ello la pluralidad de su expresión, en perjuicio de las 

manifestaciones  propias  nacionales,  regionales  y  locales.  Este  bagaje  cultural 

mencionado  hace  referencia  a  sistemas  de  valores,  creencias,  lenguas, 

representaciones y expresiones humanas que diferencian o identifican a los grupos 

sociales. En consecuencia y frente al avance de esta área de incumbencia, se observa 

el  incremento  del  interés  por  parte  de  los  países  miembros  de  la  UNESCO  –

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura–, por 

seguir los lineamientos marcados por la Convención y también, que muchos de ellos, 

comenzaron a generar legislación de protección de su patrimonio inmaterial e incluso, 

incorporaron  articulados  relativos  al  tema,  como  ya  se  dijera,  en  las  reformas 

constitucionales que los países latinoamericanos emprendieron a partir de las décadas 
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pasadas.  De  hecho,  la  Convención  establecía  la  apertura  para  que  los  países 

miembros la ratificasen, aceptasen o aprobasen con lo que quedaban comprometidos 

a  cumplir  con  la  implementación  de  medidas  para  efectivizar  la  salvaguardia  del 

patrimonio  cultural  inmaterial  en  el  nivel  nacional,  tales  como  la  creación  de  un 

inventario de patrimonio inmaterial, la de organismos especializados, la adopción de 

medidas jurídico técnicas, entre otras (UNESCO, s/f, b).

La  Convención  sobre  la  Salvaguarda  del  Patrimonio  Inmaterial  también  prevé  la 

posibilidad de adhesión a sus principios para aquellos países que no son miembros de 

UNESCO.

A continuación se exponen los Artículos 13, 14 y 15 del texto de la convención donde 

se dicen cuales son las medidas que deben tomar los países que aceptan unirse a 

esta acción a nivel nacional:

Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia
Para  asegurar  la  salvaguardia,  el  desarrollo  y  la  valorización  del  patrimonio 
cultural  inmaterial  presente  en  su  territorio,  cada  Estado  Parte  hará  todo  lo 
posible por: 
a) adoptar una política general encaminada a realizar la función del patrimonio 
cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de 
planificación; b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la 
salvaguardia  del  patrimonio  cultural  inmaterial  presente  en  su  territorio;  c) 
fomentar estudios científicos,  técnicos y artísticos,  así  como metodologías de 
investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en 
particular  del  patrimonio  cultural  inmaterial  que  se  encuentre  en  peligro;  d) 
adoptar  las  medidas  de  orden  jurídico,  técnico,  administrativo  y  financiero 
adecuadas para: i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de 
formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión 
de  este  patrimonio  en  los  foros  y  espacios  destinados  a  su manifestación  y 
expresión; ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al 
mismo  tiempo  los  usos  consuetudinarios  por  los  que  se  rige  el  acceso  a 
determinados  aspectos  de  dicho  patrimonio;  iii)  crear  instituciones  de 
documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas. 
Artículo 14: Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades 
Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos: 
a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural 
inmaterial en la sociedad, en particular mediante: i) programas educativos, de 
sensibilización y de difusión de información dirigidos al público, y en especial a 
los  jóvenes;  ii)  programas  educativos  y  de  formación  específicos  en  las 
comunidades  y  grupos  interesados;  iii)  actividades  de  fortalecimiento  de 
capacidades  en  materia  de  salvaguardia  del  patrimonio  cultural  inmaterial,  y 
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especialmente de gestión y de investigación científica; y iv) medios no formales 
de transmisión del saber; b) mantener al público informado de las amenazas que 
pesan sobre ese patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de 
la  presente  Convención;  c)  promover  la  educación  sobre  la  protección  de 
espacios  naturales  y  lugares  importantes  para  la  memoria  colectiva,  cuya 
existencia  es  indispensable  para  que  el  patrimonio  cultural  inmaterial  pueda 
expresarse. 
Artículo 15: Participación de las comunidades, grupos e individuos
En  el  marco  de  sus  actividades  de  salvaguardia  del  patrimonio  cultural 
inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia 
posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, 
mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión 
del mismo. (UNESCO,2003).

La comisión además crea organismos de apoyo financiero y profesional y también, la 

Lista  Representativa  del  Patrimonio  Inmaterial  y  la  Lista  del  Patrimonio  Cultural 

Inmaterial que requiere de medidas urgentes de salvaguarda.

La  Lista  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  que  requiere  medidas  urgentes  de 

salvaguardia  se  compone  de  elementos  del  patrimonio  cultural  inmaterial  que  las 

comunidades y los Estados Partes consideran que necesitan medidas de salvaguardia 

urgentes para asegurar su trasmisión. Las inscripciones en esta Lista contribuyen a 

movilizar  la  cooperación  y  la  asistencia  internacionales  para  que  los  actores 

interesados puedan tomar medidas de salvaguardia adecuadas .

La  Lista  Representativa  del  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la  Humanidad  se 

compone de las  expresiones  que ilustran la  diversidad  del  patrimonio  inmaterial  y 

contribuyen a una mayor consciencia de su importancia. 

Dentro de esta lista se encuentran algunos exponentes del arte textil mundial, que se 

darán como muestra  de cómo en  otros  países  se esta  tomando conciencia  de la 

importancia de dar valor y mantener vigentes las técnicas artesanales textiles.

Entre ellos, se destacan:

El arte del encaje de aguja de Alençon:
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Inscrito en 2010 sobre la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. El encaje de aguja de Alençon se fabrica con una técnica artesanal única 

en su género, practicada en la ciudad de este nombre, que está situada al noroeste de 

Francia, en la región de Normandía. Este encaje de aguja debe su excepcionalidad al 

alto nivel de competencia artesanal que requiere, así como al larguísimo tiempo 

necesario para su producción (siete horas por centímetro cuadrado) (UNESCO, s/f, c).

Figura  1  :El  arte  del  encaje  de  aguja  de  Alençon.  Fuente:  UNESCO  2011.  En 
http://www.unesco.org/culture/ich/

Técnicas textiles tradicionales de los li: hilado, tinte, tejido y bordado:

Inscrito en 2009 sobre la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas 

urgentes de salvaguardia. Las técnicas textiles tradicionales de hilado, tinte, tejido y 

bordado del grupo étnico li, asentado en la provincia china de Hainan, son utilizadas 

por las mujeres para confeccionar vestidos y otros objetos de uso diario con algodón, 

cáñamo y otras fibras. Esas técnicas comprenden, entre otras, la preparación de la 

urdimbre llamada ikat, el bordado por dos caras y el tejido jacquard por una cara. Se 

transmiten de madres a  hijas  desde la  más temprana edad por  enseñanza oral  y 

demostración práctica (UNESCO, s/f, c).

44

http://www.unesco.org/culture/ich/


Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura  2:  Técnicas  textiles  tradicionales  de  los  li:  hilado,  tinte,  tejido  y  bordado.  Fuente: 
UNESCO 2011. En http://www.unesco.org/culture/ich/

La artesanía del brocado yunjin de Nanjing:

Inscrito en 2009 sobre la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. En el arte tradicional  chino de tejer  el  brocado yunjin  de Nanjing,  dos 

artesanos  manipulan  las  partes  superior  e  inferior  de  un  gran  telar  sumamente 

complejo para fabricar tejidos provistos de materiales finos como plumas de pavo real 

e hilos de seda y oro (UNESCO, s/f, c).

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura  3:  La  artesanía  del  brocado  yunjin  de  Nanjing.  Fuente:  UNESCO  2011.En  En 
http://www.unesco.org/culture/ich/
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La fabricación de encajes en Croacia:

Inscrito en 2009 sobre la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. Hoy en día perduran en Croacia tres técnicas diferentes, por lo menos, de 

fabricación de encajes. Esta artesanía se concentra en las ciudades de Pag, situada 

en la costa adriática, de Lepoglava, al norte del país, y de Hvar, en la isla dálmata del 

mismo nombre. La técnica de ejecución de los encajes de aguja de Pag consistente en 

bordar motivos geométricos sobre un patrón en forma de tela de araña, es transmitida 

hoy por las mujeres de mayor edad. Los encajes de bolillos de Lepoglava, se ejecutan 

trenzando hilos enrollados en husos y la técnica del encaje con hilo de áloe sólo la 

utilizan  en  Croacia  las  monjas  benedictinas  de la  ciudad  de Hvar.  Los  finos  hilos 

blancos extraídos de la médula de esta planta se tejen en red o utilizando un patrón en 

cartón (UNESCO, s/f, c).

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura  4:  La  fabricación  de  encajes  en  Croacia.  Fuente:  UNESCO  2011.  En 
http://www.unesco.org/culture/ich/

Los encajes de Lefkara o lefkaritika:

Inscrito en 2009 sobre la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. La fabricación de encajes en Lefkara, una aldea del sudoeste de Chipre, 

es una actividad tradicional  que data del  siglo XIV como mínimo. Inspirados en la 

artesanía local, así como en bordados de los cortesanos de Venecia. Los encajes de 

Lefkara se confeccionan a mano y combinan cuatro técnicas principales: el dobladillo, 
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el cortado, el relleno con punto de raso y el ribeteado con punto de aguja (UNESCO, 

s/f, c).

Figura  5:  Los  encajes  de  Lefkara  o  lefkaritika.  Fuente:  UNESCO  2011.  En 
http://www.unesco.org/culture/ich/

El arte textil de Taquile:

Inscrito en 2008 sobre la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad (originalmente proclamado en 2005). La isla de Taquile está situada en el 

altiplano andino peruano,  en el  lago Titicaca, y es conocida por su artesanía textil 

realizada por hombres y mujeres de todas las edades, cuyos productos son usados 

por todos los miembros de la comunidad. Los tejidos se hacen a mano o en telares 

prehispánicos de pedal (UNESCO, s/f, c). 

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura 6: El arte textil de Taquile. Fuente: UNESCO 2011. En http://www.unesco.org/culture/ich/
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Estos antecedentes guardan un gran parentesco con las técnicas que este proyecto 

busca salvaguardar, de las cuales se hablará puntualmente en el próximo capítulo, y 

además refuerzan las justificaciones, de porqué es importante salvaguardarlas, que ya 

se expusieron. Todas estas técnicas son muy antiguas, algunas más que otras, y en 

general  son  realizadas  por  personas de edad avanzada,  son características  de la 

ciudad que las realiza por los detalles que en ésta adquirió, por ello forman parte de la 

lista de salvaguardia. Otras, son de pueblos originarios donde todavía se transmiten 

los conocimientos de generación en generación, pero al ser pueblos que no integran el 

mundo  globalizado,  están  en  peligro  por  su  poca  difusión.  Todas  son  técnicas 

realizadas a mano y con un largo y minucioso proceso de elaboración. Son un arte que 

gracias a su inscripción en las listas del patrimonio de la UNESCO tienen una mayor 

difusión a nivel mundial y se encuentran al alcance de todos en la Web.

El  arte  de  las  modistas  de  los  barrios  de  Buenos  Aires  podría  perfectamente 

pertenecer  a  esta  lista,  ya  que  al  igual  que  los  casos  que  se  expusieron  de  las 

encajeras  de  Croacia,  de  Lençon  o  de  Lefkara,  son  técnicas  realizadas  en  la 

actualidad  por  pequeños  grupos  de  mujeres  de  edad  avanzada  en  determinadas 

ciudades del mundo. Y como se verá a continuación la Argentina forma parte de la 

convención  de  salvaguardia  del  patrimonio  cultural,  por  lo  que  podría  inscribir  las 

técnicas locales en la lista, para que se tengan en cuenta y se rescaten.

En  Argentina  La  Dirección  Nacional  de  Patrimonio  y  Museos  dependiente  de  la 

Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, desarrolla el Programa Nacional 

de Patrimonio Cultural Inmaterial 15 que tiene como fin la identificación del mismo en 

el país. Implementa para ello, el registro, la documentación, protección y difusión de 

dicho  patrimonio  para  asegurar  su  transmisión  y  el  estímulo  de  las  nuevas 

producciones. También promueve la investigación y producción culturales, así como 

establece  contactos  internacionales  con  entidades  como  el  CRESPIAL  (Centro 
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Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina) y 

UNESCO.

La Argentina ratificó la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial el 9 de 

agosto de 2006, por Ley 26.118 del Congreso Nacional, y fue incluido como Estado 

Parte  tres  meses  después,  a  partir  de  noviembre  de  2006,  según  lo  establece  el 

artículo  34  de  la  mencionada  Convención  20.  Con  ello,  queda  comprometida  a 

implementar sus mandatos (UNESCO s/f b).

Dentro del sitio Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra 

el área de cultura, allí  se trata el tema del patrimonio de la ciudad. Si bien se está 

haciendo un trabajo de difusión, se observa un fuerte énfasis en el área del patrimonio 

arquitectónico. A continuación se expone el apartado que habla sobre la actividad de 

protección y legislaciones sobre el patrimonio en la Ciudad.

Legislación  y  Protección  Patrimonial:  Estimular  el  análisis  de  la  legislación 

comparada para mejorar el marco normativo sobre el tema, que garantice 

la  continuidad  de  un  proceso  en  base  a  instrumentos  eficientes  con 

participación de la comunidad.

Promover  leyes  especiales  que  contemplen  la  restauración  y  puesta  en  valor  de 

bienes muebles e inmuebles de carácter privado, que se utilicen con fines sociales o 

comunitarios,  y  que  representen  un  valor  significativo  para  el  barrio  donde  se 

encuentran  (calesitas,  bares  notables,  teatros,  bibliotecas,  asociaciones  barriales).

Analizar en forma permanente los  documentos internacionales sobre protección del 

patrimonio,  a  fin  de contemplar  los  cambios  sobre  los  criterios  del  significado  del 

patrimonio cultural ( Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires, s/f).

Siguiendo con las actividades que realiza el gobierno, se expone a continuación los 

programas de difusión del patrimonio:
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Difusión del Patrimonio Cultural: Descubrir y valorar el patrimonio de los barrios de la 

ciudad y posibilitar al vecino visitar, recorrer y conocer aquellos edificios emblemáticos 

que  poseen  interesantes  características  arquitectónicas  e  históricas  de  gran  valor 

patrimonial.

 Programa `Los Barrios Porteños abren sus puertas´ que desde el año 2002 convoca a 

los  vecinos  de  la  Ciudad  a  participar  de  visitas  guiadas  a  edificios,  monumentos, 

instituciones, plazas y áreas significativas de la Ciudad. El programa también organiza 

regularmente encuentros con artistas plásticos, escritores, poetas y músicos en sus 

propios ámbitos de trabajo.

Actividades  para  personas  con  capacidades  diferentes  con  la  ASAC  (Asociación 

Amigos de los Ciegos), CENTES (Centro de Enseñanza para Niños con Trastornos 

Emocionales Severos) y otras escuelas especiales  del  Ministerio  de Educación del 

Gobierno de la Ciudad y privadas.

`Artífices  del  Patrimonio´,  dedicado  a  aquellas  personas  que  se  destacan  en  sus 

oficios o trabajos, y que fueron dados en llamar por la UNESCO `Patrimonio Viviente

´(Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires, s/f).

Este  último  programa  es  uno  de  los  más  interesantes  para  analizar  y  aplicar  al 

presente proyecto, el patrimonio viviente. Este se encuentra definido en la pagina del 

Gobierno de la siguiente manera:

Para la UNESCO, los `Tesoros Humanos Vivientes´… " son personas que encarnan, 

que  poseen  en  su  grado  más  alto,  las  habilidades  y  técnicas  necesarias  para  la 

producción de los aspectos seleccionados de la vida cultural de un pueblo y para la 

existencia continua de su patrimonio cultural  material"  (  Gobierno De la Ciudad de 

Buenos Aires, s/f).
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Se puede observar una actividad muy positiva por parte del Gobierno de la Ciudad en 

lo que respecta al salvataje del patrimonio propio, sobre todo parece muy interesante 

el tema del patrimonio viviente, ya que como se dijo en Buenos Aires son pocas las 

mujeres que continúan realizando las técnicas de costura y bordado artesanal.

En Buenos Aires se encontraron sólo dos agrupaciones de mujeres que se reúnen 

para realizar  estas labores  en la  actualidad:  La ya nombrada ABA (Asociación de 

Bordadoras Argentinas) y el Circulo de Encajeras de la Republica Argentina. Estas no 

tienen una difusión ni un aporte gubernamental que sustente su trabajo y continuidad. 

Las muestras que realizan y los lugares en donde se reúnen son sostenidos por las 

propias socias. Estas son las últimas generaciones de mujeres de la ciudad de Buenos 

Aires,  que conservan y buscan mantener  vivas  las  técnicas  de bordado y  costura 

artesanal originales. Estas son dignas de reconocimiento por mantener vivo un legado 

cultural que marco la historia de las mujeres de la ciudad.

Luego de todo lo visto sobre patrimonio inmaterial y patrimonio viviente se puede decir 

que el salvataje del arte textil urbano antiguo podría realizarse en dos direcciones:

Como patrimonio inmaterial: rescatando y documentando las técnicas, y promulgando 

la utilización de las mismas en la actualidad.

Como  patrimonio  Viviente:  dando  a  conocer  la  técnica,  pero  reconociendo  a  las 

artesanas  que  las  continúan  realizando,  promulgando  su  actividad  como  un  bien 

cultural  y  económico,  y  tratando  de  formar  más  grupos  que  se  interesen  por 

aprenderlas y mantenerlas vigentes.

Es importante que el rescate se realice en las dos direcciones, ya que la técnica es tan 

importante como el realizador, no hay forma más eficiente de explicar y transmitir la 

técnica que por medio de las expertas que las realizan hace años.
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La  clave  está  en  difundir  los  grupos  nombrados,  el  Circulo  de  Encajeras  y  la 

Asociación de Bordadoras, darles un espacio físico de reunión y convocar mujeres que 

sean  especialistas  en  otras  técnicas  textiles,  para  así  formar  una  asociación  que 

agrupe todas las técnicas antiguas de costura y bordado artesanal. De este modo y 

con  la  ayuda  del  departamento  de  cultura  se  podría  incluir  esta  actividad  en  los 

programas de formación académica en Diseño Textil y de Indumentaria, a manera de 

charlas o talleres o laboratorios donde se pueda aprender la técnica e investigar su 

aplicación a nuevos materiales. Así la técnica se reinventaría y  mantendría vigente en 

la actualidad y el futuro.

Esto además de salvar las técnicas, aportaría una salida laboral para las mujeres que 

integran la agrupación y les permitiría transmitir su arte a las nuevas generaciones.

Capítulo 4: Las viejas técnicas de bordado y costura, evolución de su utilidad 

En este capítulo se retoma el tema de la técnica textil en la antigüedad, es decir se 

vuelve  a  la  temática  del  capítulo  uno  pero  abordándolo  desde  el  universo  de  las 

técnicas.  Para  ello  se  dará  una  breve  introducción  de  cada  una  de  las  labores 

elegidas,  como las  más significativas,  para  ser  reutilizadas  en la  actualidad  y  por 

consiguiente,  salvaguardadas como cultura propia y parte importante de la  historia 

femenina de la ciudad de Buenos Aires. De este modo se podrá comprender el tipo de 

técnicas al que se hace referencia, sin abordar la parte técnica propiamente dicha, que 

para los interesados se encuentra disponible en el cuerpo C de este proyecto. Allí se 

halla la explicación especifica y técnica correspondiente a cada labor, acompañada de 

figuras que explican a modo de paso a paso la realización de los primeros puntos de 

cada una de estas técnicas. 

4.1    Los antiguos manuales de costura 
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El material sobre el cual se apoya el proyecto, para extraer las técnicas, son manuales 

publicados  durante  la  primer  mitad  de  siglo  XX.  Posterior  a  esta  época  no  se 

encuentra  un  material  similar.  Estos  ejemplares  son  muy  antiguos  y  de  difícil 

adquisición, la mayoría se encuentran en mal estado, por lo tanto, la importancia de 

este capítulo radica en realizar una selección de las técnicas más significativas de 

estos manuales y realizar un material nuevo a modo de fichaje que sirva para su futura 

utilización, y en el caso de concretarse su valoración cultural y difusión, como material 

de consulta para todo aquel que le interese.

Es preciso aclarar que este proyecto considera artesanal tanto la costura y bordado a 

mano,  como la  realizada  con máquina de coser  familiar,  es  decir  toda forma pre-

industrial  de  generar  modificaciones  que  ornamenten  y  enriquezcan  el  género  o 

prenda textil que no sea producido en serie. Por esta causa se utilizan para el fichaje 

manuales muy antiguos que explican las técnicas realizadas a mano, y los posteriores 

a la aparición de la máquina de coser que explican las mismas técnicas realizadas con 

la máquina de coser familiar.

4.1.1 La labor como parte del mundo femenino

En las introducciones de los manuales antiguos de costura se encuentran párrafos 

dignos de citar,  ya  que se dirigen a la  mujer  de una manera muy especial.  Estos 

reafirman y enriquecen  los conceptos vistos en el capítulo uno, de modo que en sus 

palabras dan cuenta del momento que se vivía,  cómo era el  universo y la imagen 

femenina para la sociedad antes del auge de la industrialización.

A continuación se reproducen algunos de los párrafos nombrados, de esta manera se 

podrá avanzar luego sobre las técnicas en la actualidad y así ver el contraste y el 

contexto con mayor claridad.
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Figura  7:  mujer  bordando  a  maquina  Husqvarna.  Fuente:  Manual  de  costura  y  bordado 
Husvarna. 1946.

La  introducción  del  Libro  Argentino  de  Bordados  Singer  de  1922,  tiene  algunos 

párrafos significativos que se citan a continuación:

 La celebre educacionista, Madame Maitenon, aseguraba que nada mejor puede 
inspirárseles a las niñas que el gusto a la ocupación manual, pues en esta forma 
se les procura un tesoro …” Nada es tan necesario a las personas de nuestro 
sexo  como  amar  el  trabajo;  ocupa  el  espíritu  evitando  su  disipación;  hace 
transcurrir  el  tiempo  agradablemente  y  nos  pone  en  salvaguardia  contra  los 
peligros de la ociosidad”.

       El Inmortal Belgrano en 1799 cuando era Secretario del Consulado de la Corona 
de España en Buenos Aires decía: “ Se deben poner escuelas gratuitas para las 
niñas donde se les enseñará la doctrina cristiana, a leer, escribir, coser, bordar, 
etc. Y principalmente inspirarles el amor al trabajo para separarlas de la ociosidad 
tan perjudicial  o  más en las  mujeres  que en los  hombres”…En su restringida 
esfera, este libro continúa la noble obra iniciada por el gran prócer y se espera 
que merecerá la aprobación general y que coadyuvará a la marcha cada vez más 
acentuada en la Republica Argentina del bello arte de bordar a máquina, como 
también hacia una intensificación de la labor remunerativa de la mujer dentro de 
su hogar (Singes, 1922).

Por otro lado la introducción del Manual de costura y bordado Husqvarna de 1946 se 

dirige a sus lectoras de la siguiente manera:

Dedicamos esta obra, que contiene indicaciones elementales para el uso de la 
maquina de coser en el hogar y las primeras lecciones de bordados, a todas las 
mujeres amantes de hogar, que encontrarán en una máquina de coser, no sólo un 
valioso auxiliar en la economía doméstica, sino también una inagotable fuente de 
entretenimiento y un medio para dar expresión al buen gusto, y sentido artístico 
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femenino  a  través  de  delicadas  labores  decorativas  y  prendas  de  vestir, 
confeccionadas  por  sus  propias  manos,  como  también  en  todos  los  demás 
trabajos más sencillos pero sin embargo, de tanta importancia en la vida diaria. 

Es nuestro deseo que esta modesta obra sea igualmente útil a las mujeres que 
viven del  producto de su trabajo ejecutado en la maquina de coser,  como las 
madres, esposas o hermanas que cosen en ella las prendas de vestir para sus 
seres queridos, o las novias que preparan su ajuar, y a todas aquellas que desean 
poder dar a los objetos confeccionados en la máquina de coser una terminación y 
un toque personal que de distinción a cada prenda ( Husqvarna,1946).

Los párrafos citados corresponden a manuales de costura a maquina que por la época 

era un gran avance tecnológico para la labor femenina hogareña.

Figura 8:  Modo antiguo y moderno de bordar.  Fuente: Libro argentino de bordados Singer,  
1922.

Antes  de  comenzar  con  las  técnicas  propiamente  dichas,  se  citaron  estas 

introducciones para volver sobre el universo de la primer mitad del siglo pasado, ya 

que estas dos citas resumen perfectamente todo el marco histórico-social expuesto al 

comienzo del proyecto.

4.1.2 Las técnicas y sus antiguas aplicaciones
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Los manuales a los que se hizo referencia contienen una gran cantidad de técnicas 

distintas de bordado, calado y costura ornamental. Si bien todas son interesantes, se 

seleccionaron  12  de  ellas  para  hacer  el  relevamiento.  El  criterio  aplicado  para  la 

selección fue basado en una antigua carpeta de labores donde se encuentran las 

técnicas más utilizadas y conocidas por las mujeres de la época, que son aquellas que 

se enseñaban en cursos de corte y confección y en el ámbito escolar en la materia 

labores. Se explicaran tanto técnicas manuales como a maquina de coser.

Dentro de los calados: El  calado o vainillado (a mano y a maquina) y el calado a la 

aguja (a maquina). Dentro de los encajes: el encaje a la aguja (a mano) y el encaje de 

bolillo (a mano). La técnica de ganchillo a mano, el Fils tiré a maquina y dentro de los 

bordados el bordado punto cruz (a mano), el bordado festón y realce (a mano y a 

maquina),  el  bordado a la inglesa o broderie (a maquina),  el  bordado Richelieu  (a 

maquina), el bordado Esmirna (a maquina) y el bordado sobre tul (a maquina).

Como se dijo en este capítulo se dará sólo una breve introducción de cada una de las 

labores, la información más técnica se puede consultar en el cuerpo C de este escrito.

La imágenes que ilustran cada técnica corresponden a una carpeta original de una 

estudiante de labores durante la década del 40.

Calados

Se llama así a los vacíos que se producen en la tela al agrupar con puntos varios hilos 

sueltos, como resultado de haber sido retirados los hilos del urdido ó de la trama ó de 

ambos, llevan el nombre de calados, y las labores en cuyo adorno se emplean estos 

calados se llaman labores caladas.

De las diferentes maneras de agrupar los hilos y cubrirlos de variados puntos, nacen 

las combinaciones más originales, los más ricos dibujos que pueden utilizarse como 
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único adorno de una labor ó combinarlos también con bordados al punto de cruz u 

otros.

Dos clases de calado se distinguen en las labores sobre tela: la primera que consiste 

en quitar los hilos del urdido o los de la trama se llama generalmente calado o vainica 

(punto tirato italiano,  vainillas);  la segunda requiere la falta simultánea de hilos del 

urdido y de la trama, y lleva el nombre de punto cortado (punto tagliato italiano) (De 

Dillmont, s/f).

Figura 9: Calado. Fuente: elaboración propia (2011).

Calado o Vainillado

 Las vainillas, según lo ya dicho, se producen por la extracción de los hilos del tejido, 

únicamente en uno u otro sentido. Los dobladillos calados son la base de esta clase 

de labor. Estos dobladillos reemplazan con frecuencia el dobladillo ordinario, cuando 

este no parece lo suficientemente rico para el objeto que se confecciona.

Calado o vainillado hecho a máquina: Las vainillas pueden hacerse a máquina más 

rápidamente que a mano. Las vainillas estrechas, pueden hacerse sin necesidad de 
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montarlas en el tambor, pero en este caso, conviene tensar fuertemente el hilo de la 

lanzadera (De Dillmont, s/f).

Figura 10: Vainillas. Fuente: Elaboración propia (2011).

 Calado a la aguja

Para esta clase de labor se debe trazar el dibujo sobre la tela, tipo organza, la que de 

antemano debe estar ajustada en los aros del bastidor u estirada bien al hilo, para que 

de esa manera resulte perfecta su ejecución. Los calados a la aguja al igual que los 

anteriores se ejecutan quitando hilos y reagrupando los que se dejan.

 Encaje a la aguja

La clase de labor conocida como encaje a la aguja puede considerarse como derivada 

de los calados sobre tela. Como lo indica su nombre los encajes a la aguja se ejecutan 

sin  más  auxilio  que  una  aguja;  se  componen  de  puntos  de  festón  colocados  en 

diversas formas, y se trabajan con un solo hilo.

La clase de encajes a la aguja preferida por las señoras, es el encaje Renacimiento. 

Este encaje es un conjunto de galones o trencillas que se van ajustando siguiendo las 
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líneas de un dibujo,  preparado,  y los que se van uniendo mediante sólo bridas,  o 

puntos de encaje únicamente, o también con bridas y puntos de encaje (De Dillmont, 

s/f).

Figura 11: Calado y encaje a la aguja. Fuente: Elaboración propia (2011). 

Encaje de bolillo

Los  encajes  de  bolillo  pueden  considerarse  como  una  invención  del  siglo  XVI. 

Elaborados primeramente en Génova, extendiéndose rápidamente en toda Italia,  en 

España, en los Países Bajos, en Alemania y en Suecia. Más tarde este trabajo se 

introdujo en los pueblos eslavos y en America del Sur, y luego en Oriente.

Al revés de los encajes a la aguja en los cuales las partes de dibujo se componen de 

puntos de festón ejecutados con un solo hilo y una aguja, los encajes de bolillo se 

hacen con un número ilimitado de hilos montados en bolillo.
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La  confección  del  encaje  de  bolillo  necesita  diversos  útiles  y  accesorios:  una 

almohadilla,  bolillo,  devanadera,  patrones,  alfileres  y  una  aguja  taladradora  (De 

Dillmont, s/f).

Ganchillo

Hay varios tipos de ganchillos según el uso a que se los destina; los más grandes, 

generalmente son de concha, de hueso, de madera o bien de marfil, utilizándolos para 

grandes labores de algodón o lino; los más pequeños, casi siempre son de acero y 

sirven para las labores finas.

Es necesario que la punta del ganchillo esté cuidadosamente acabada, que no sea 

demasiado  aguda,  y  sea,  en  cambio,  bien  redondeada.  Los  ganchillos  deben  ser 

ligeros para no cansar la mano (De Dillmont, s/f).

 No existe en el ganchillo más que una sola clase de punto, ya que al igual que el resto 

de las labores esta compuesta de bucles, lazadas o anillas que se producen mediante 

el pequeño ganchillo y que se atan unas a otras en forma de puntos.

Existen dos tipos de ganchillo el alemán y el victoriano o tunecino. Las pasadas se 

hacen, según el punto yendo y volviendo, o solamente en idas. 

Posición de las manos y puntos de cadeneta: Se monta el hilo sobre la mano izquierda 

en la misma forma que para el punto de media se monta en la derecha, de manera 

que el hilo, quede sujeto entre el pulgar y el índice.

El  ganchillo  colocado  en la  mano derecha  como se coloca  la  pluma para  escribir 

(sosteniendo por el pulgar y el índice y descansando en el tercer dedo) se introduce en 

la lanzada o anilla que aguantan el pulgar y el índice de la mano izquierda. Se prende 

con el ganchillo el hilo sobre el índice, y se hace un primer punto como para el punto 

de media. 
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El movimiento por medio del cual se monta el hilo encima del ganchillo se llama un 

lanzado o hilo lanzado y también echar el hilo (De Dillmont, s/f).

Bordados

Existen dos grupos diferentes de bordados en tela:  el  primero comprende todo los 

bordados  que  se  ejecutan  contando  hilos,  según  un  modelo  bordado  o  dibujado 

encima de papel cuadriculado; el segundo encierra aquellos cuyo dibujo ha sido antes 

calcado, y ejecutado luego libremente prescindiendo de los hilos del tejido. El bordado 

no recubre nunca del todo el fondo de tela que aparece entre las partes bordadas del 

dibujo (De Dillmont, s/f).

Punto cruz

Este punto consta de dos puntos oblicuos puestos a través uno del otro, y cruzados 

por el medio. Si el tejido empleado permite contar los hilos, el punto se hace en él, 

directamente; si, por el contrario, el tejido es demasiado apretado, se le cubre de un 

cañamazo auxiliar encima del cual se borda el dibujo (De Dillmont, s/f).

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura 12: Punto cruz. Fuente: elaboración propia (2011).
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Punto festón y realce

Son puntos  de  relleno  y  de  terminación  que  se  hacen  sobre  otro  punto  para  dar 

relieve. El punto de festón se hace de izquierda a derecha. El hilo pasa por debajo del 

pulgar de la mano izquierda, puesto fuera de la línea trazada. La aguja penetra en la 

tela, encima de los puntos del embastillado, y sale por debajo de estos. 

El  realce:  se designa así  el  procedimiento  de bordar  motivos  muy rellenados,  con 

puntos derechos u oblicuos, perpendiculares a los puntos del relleno, que se llaman 

puntos llanos o lanzados. El realce se emplea especialmente para bordar flores, hojas, 

iniciales y enlaces (Singer, 1922).

Figura 13: Festón y realce. Fuente: elaboración propia (2011).

Bordado a la inglesa o Broderie

Este bordado puede realizarse en toda clase de telas gruesas o finas. Y forma motivos 

combinando calado con bordado ya que las perforaciones se encuentran bordadas en 

todos sus contornos a modo de festón (Singer, 1922).
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Figura 14: Bordado a la inglesa. Fuente: elaboración propia (2011).

Bordado Richelieu

Esta clase de bordado al  igual  que el  anterior  puede realizarse en tela fina como 

tupida,  siempre que se usen agujas  e hilos adecuados.  En este caso además del 

calado y el  bordado de sus contornos, se agregan bridas que cruzan el  calado de 

manera ornamental generando separaciones (Singer, 1922).
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Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura 15: Bordado a la Richelieu. Fuente: elaboración propia (2011).

Bordado Esmirna 

Este bordado consiste en rellenar un dibujo con lanas que se sostienen con puntadas, 

generando un volumen y una textura, a la que se le pueden aplicar variantes de color a 

modo de degrades. Puede aplicarse a toda clase de material (Singer, 1922).
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Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura 16: Bordado de Esmirna. Fuente: elaboración propia (2011).

Bordado sobre tul

Se utiliza como una imitación del encaje, que imita los fondos calados. Debe utilizarse 

para esta clase de bordados un tul de punto redondo y de regular tamaño. Se traza el 

dibujo en papel trasparente y se coloca sobre el tul, uniéndolo a éste por medio de un 

hilván y se ajusta en el bastidor (Singer, 1922).

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura 17: Bordado sobre tul. Fuente: Elaboración propia (2011).
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 Fils tiré 

El fils tiré es un tipo de calado ornamental que se aplica a bordados, en el cual se 

obtiene  como resultado una  cuadricula,  los  cuadrados se  forman extrayendo  hilos 

tanto de manera vertical como horizontal y luego reagrupandose para formar dichos 

cuadrados (Husvarna. 1946).

Antiguas aplicaciones

Estas técnicas según las fuentes de donde se extrajeron eran utilizadas para adornar 

mantelería,  sabanas,  cortinas,  almohadones,  carpetas,  ropa  blanca,  cubrecamas, 

alfombras,  ropa fina,  lencería,  que no es la  lencería de la  actualidad,  sino que se 

asemeja más a la ropa de cama. 

Todos  los  objetos  antes  nombrados  son  en  la  actualidad  recuerdos  o  reliquias 

familiares que las mujeres atesoran y utilizan sólo en ocasiones muy especiales. Estos 

en general  fueron realizados por las abuelas,  bis abuelas o tatara abuelas  de sus 

poseedoras en la actualidad.

La búsqueda de este proyecto es darles valor social a estas técnicas para que por 

medio  de  su  difusión  se  reinventes  y  se  experimente  su  aplicación  a  nuevas 

superficies o dándole nuevas utilidades.

4.2    Las nuevas oportunidades

4.2.1 Viabilidad de aplicación de las técnicas en la actualidad

En la actualidad, donde la producción textil es realizada casi en su totalidad de manera 

seriada, es difícil pensar que la reproducción de estas técnicas de manera artesanal 

sea competitiva dentro del mercado textil.  Sin embargo,  la  competitividad no es el 

objetivo de la utilización de estas técnicas.
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Como ya se ha expuesto en capítulos anteriores la intención primera de este proyecto 

es  que  las  mismas  se  mantengan  vigentes,  que  sean  tomadas  como  parte  del 

patrimonio  cultural  y  que sean incluidas  dentro  de la  formación  académica de los 

estudiantes  del  área  del  diseño  textil.  Para  que  con  estos  conocimientos  los 

estudiantes  puedan  experimentar   nuevas  aplicaciones  y  enriquecer  sus  diseños 

utilizando parte del legado cultural y técnico que la profesión desarrollo en sus inicios. 

Esta es una manera de honrar los orígenes y dar significado,  además de un valor 

agregado, a los diseños que desarrollen.

Por  lo  tanto  la  utilización  de  ellas  en  la  actualidad  radica  en  darlas  a  conocer  y 

revalorizarlas , y si este objetivo se cumple, dándoles un status podrían transformarse 

en un bien de valor que compita en el mercado. Si bien es difícil, hay mucha gente en 

el mundo que por un movimiento reflejo contra la urbanización y la industrialización, 

aprecian  los  objetos  hechos  a  mano  porque  están  impregnados  del  cúmulo  de 

conocimientos y valores culturales de los artesanos y ofrecen una alternativa más `soft

´ a los numerosos artículos de `alta tecnología´ que predominan en la cultura mundial 

del consumo.

Uno de los problemas principales que  provoca la extinción de las técnicas textiles de 

costura  y  bordado,  es  la  poca  mano  de  obra  calificada  que  puede  realizarlas  de 

manera artesanal, esto provoca que la confección y la ornamentación textil artesanal 

se encuentre sobrevaluada y que no se utilice dentro de los procesos productivos de 

moda ya  que los  productos  resultan de un costo poco accesible.  La enseñanza y 

difusión de las mismas podría traer una solución  a este problema ya que habría una 

nueva generación que posea el conocimiento para desarrollarlas, aumentando así la 

mano de  obra  calificada,  disminuyendo  la  exclusividad  y  equilibrando  el  costo  de 

realización.
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4.2.2 Actuales aplicaciones de las viejas técnicas

En las últimas dos temporadas, primavera-verano 10-11 e invierno 11, en el ámbito de 

la  moda hubo una fuerte tendencia  a la  aplicación  de este tipo de técnicas en la 

indumentaria de marcas de producción masiva,  sin embargo la  aplicación de estas 

técnicas,  fue  realizada  por  medio  de  reproducciones  industriales  de  técnicas 

artesanales  como  bordado,  de  festón  y  realce,  punto  cruz,  calados,  broderies  y 

encajes. Esto se debe al alto costo de producción artesanal ya mencionado. Si bien 

esta es una forma viable de reinstalar la utilización y el interés sobre dichas técnicas, 

lo ideal seria que sean realizadas  en la forma artesanal original. En la actualidad la 

única industria que podría realizarlas de la forma tradicional y justificar su alto costo de 

producción, es la alta costura.

Como  se  expuso  en  el  capítulo  anterior  hay  sólo  dos  agrupaciones  que  siguen 

realizando estas técnicas. Esta es una actividad que pocas mujeres realizan y que en 

general no congrega nuevas generaciones de artesanas por su poca difusión.

Sin embargo se puede observar de manera aislada, que hay una intención de algunos 

diseñadores actuales por reinstalar el interés por la producción artesanal. Este es el 

caso de la diseñadora Araceli Pourcel que coordina la  Casa textil,  donde se reúnen 

diseñadores, estudiantes y artistas para experimentar  bajo la modalidad de taller en el 

área  artesanal  textil,  realizando   diseños  y  objetos  innovadores  que  motivan  al 

diseñador a crear nuevas aplicaciones de las técnicas artesanales.

En su blog  la diseñadora Araceli Pourcel expone la actividad de su Casa textil de la 

siguiente manera: 

“En Casa Textil nos reunimos: Para contar nuestras experiencias e hilvanar historias 

que entrelazamos con materiales usados, re significándolos para comenzar algo nuevo 

que  permanece,  para  tejer,  bordar,  coser,  entrelazar,  anudar,  sumar  y  armar,
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rescatando técnicas ancestrales desde un punto de vista contemporáneo” (Pourcel, 

2011).

La casa textil es un gran ejemplo de la visión que tiene este proyecto sobre la forma de 

realizar el rescate y difusión de las técnicas textiles artesanales. Y también debería ser 

un ejemplo a seguir para las instituciones universitarias y terciarias, como un modelo 

de aula taller donde se dicten estas técnicas y se experimente con ellas, dentro de la 

estructura troncal de las carreras de diseño textil y de indumentaria. 

A continuación algunas imágenes de los resultados de los talleres de la Casa textil : 

Figura  18  :  bordado  y  calado  en  bastidor.  Fuente:  recuperado  el  29/05/11  de 
http://www.facebook.com/pages/Casa-Textil-talleres-para-diseñadores-y-artistas

Figura  19  :  Bordado,  aplique  y  calado. Fuente:  recuperado  el  29/05/11  de 
http://www.facebook.com/pages/Casa-Textil-talleres-para-diseñadores-y-artistas
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Figura 20: Encajes. Fuente: recuperado el 29/05/11 de http://www.facebook.com/pages/Casa-
Textil-talleres-para-diseñadores-y-artistas

4.3    Nuevas propuestas 

Si bien ya se ha planteado una de las propuestas de incorporación de las técnicas 

textiles en la enseñanza en el apartado anterior, hay otra propuesta a exponer que 

busca aplicar las técnicas, pero esta vez en el campo profesional.

En este caso ,la propuesta busca  incorporarse dentro del diseño de autor. Como ya 

se  hizo  mención  en  capítulos  anteriores,  el  diseño  de  autor  da  valor  a  la  labor 

artesanal, y en lugar de regirse por las tendencias y ciclos de moda, se rige por las 

fuentes de inspiración y los principios filosóficos o personales que el diseñador busca 

transmitir a través de la indumentaria. Por lo tanto, este es un campo propicio para la 

incorporación de las técnicas textiles artesanales, de un modo tanto comercial como 

susceptible de valor y portador de significado. Este es un modo de juntar la técnica 

como patrimonio cultural con el área profesional. Por ello, la propuesta radica en el 

lanzamiento de una serie de legislaciones, que además de reconocer a las técnicas de 

costura  y  bordado  artesanal  como  patrimonio  cultural,  y  propiciar  su  difusión  y 

enseñanza,  sugiera a los diseñadores de autor el incorporar, dentro de los diseños de 

sus colecciones, un  porcentaje a estimar de técnicas textiles artesanales realizadas 

por mano de obra local. De esta manera se incentivaría a los diseñadores a investigar 

las técnicas y reinventarlas, para que las mismas respondan a la identidad y el estilo 
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que representa a cada diseñador. Esto mantendría vivo el interés por las técnicas, y no 

sólo las salvaría del olvido, sino  que las mantendría en continua evolución.

Capítulo 5: Propuesta de diseño

En este capítulo se desarrolla la parte de creación y expresión, que es la que mejor 

representa y expone los conocimientos adquiridos en la carrera a la que pertenece 

este proyecto de grado. Para ello se crea una colección de indumentaria y accesorios 

que aplica algunas de las técnicas relevadas en el capítulo 4. Esta es una forma de 

traducir y plasmar los ideales abordados a lo largo del escrito en el concepto que se 

utiliza para crear dicha colección de moda.

Por lo tanto la colección toma como concepto e inspiración principal  al  inmigrante, 

como forma de revalorización de la técnica y tributo al origen de las mismas, además 

de  unificar  y  aplicar  tanto  la  parte  técnica  como  histórica  y  sentimental  que  se 

desarrollo y expuso.

5.1   Colección El inmigrante, del puerto al conventillo

La colección se desarrolla bajo el nombre El inmigrante, del puerto al conventillo. Esto 

se debe a que el concepto responde a la escencia principal que motivó el desarrollo de 

este proyecto final. De este modo da por resultado una manera atractiva de dar cierre 

a la propuesta en todos sus aspectos desde la óptica del diseño. 

                                     

5.1.1Concepto

Esta colección esta inspirada y dedicada a la memoria de aquellos que llegaron del 

viejo mundo a bordo de un barco, huyendo del hambre, las pestes y la guerra.
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Llegaron  con  las  manos  vacías  y  las  valijas  llenas  de  costumbres  de  su  tierra  y 

nostalgia por su familia que cada vez se alejaba más tras el extenso océano pero por 

sobre todo llegaron llenos de esperanza, de sueños y oportunidades que les prometía 

la nueva tierra, una tierra desconocida.

Vinieron a hacerse la América, y aquí se quedaron, dispuestos a empezar de nuevo. 

Poblaron la Boca y luego el resto de la ciudad inundando Buenos Aires de lenguas 

diversas y culturas desconocidas que más tarde serian la propia tradición de la ciudad. 

Vinieron buscando la vida y terminaron forjando una ciudad en las bases del esfuerzo, 

del  trabajo  y  la  familia,  que  son  los  valores  que  se  transmitieron  generación  tras 

generación y que hoy se deben preservar y proyectar, para que la escencia del origen 

propio no se diluya.

A continuación se expone una imagen que representa gráficamente el concepto, el 

resto del desarrollo grafico conceptual que se utilizo para el desarrollo de la colección 

se puede consultar en el cuerpo C de este proyecto:
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Figura 21: Concepto colección el inmigrante. Fuente: elaboración propia.

5.1.2 Recursos de diseño

Se toman como recurso de diseño algunos detalles de las prendas con las que los 

inmigrantes desembarcaron en el país, que si bien eran simples, estaban cargadas de 

cultura,  historia  y  la  gran  carga  emocional  que  caracterizó  este  desembarco.  Se 

extraen de ellas tipologías, formas, escotes, colores y motivos de estampados que se 

traducirán en bordados y calados.

Estos bordados y calados conforman el  recurso ornamental  que adquiere  carácter 

protagónico en la colección en general y en cada una de las prendas en particular. 

Para realizarlos se utilizan algunas de las técnicas relevadas en el proyecto. Se eligió 

para esta colección el bordado festón y realce, bordado a la inglesa, punto cruz, el 

calado básico y vainilla.

El marco inspiracional se aplica en la colección a tipologías actuales que corresponden 

al rubro casual wear y pret-a-porter de uso diario que se realizan en tejidos planos, en 

su mayoría livianos y translúcidos ya que la colección corresponde a la temporada 

primavera-verano.

La  colección  se  encuentra  compuesta  de  veinte  prendas  que  están  formadas  por 

tipología blusa, vestido, short, mono prenda, falda, chaleco, pantalón y piloto. A su vez 

la colección se encuentra complementada por tres accesorios: una cartera, un par de 

suecos y un paraguas.

5.1.3 Usuario y silueta
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El usuario esta definido por ser femenino, de clase medio-alta, con conocimiento de 

arte y aprecio por el detalle y el trabajo artesanal. Esto habla de una mujer  de más de 

veinte años, urbana, activa, definida y autónoma que pueda apreciar y comprender 

tanto el carácter simbólico como el desarrollo artesanal combinado con el diseño que 

presenta dicha colección y esta forma de producir indumentaria. Generando así una 

identificación con la  prenda y el  concepto,  que además pueda darle un valor  a la 

indumentaria que trascienda los ciclos de moda.

La  silueta  esta  formada por  cortes  amplios,  de  tejidos  livianos  y  frescos  que  con 

módulos cortos y simétricos forman buches y evases recreando una estética romántica 

y nostálgica. 

5.2   Proceso de diseño y desarrollo de colección

Para  traducir  el  concepto  expuesto  al  principio  del  capitulo  en  indumentaria  se 

utilizaron imágenes como fuente de inspiración, estas corresponden a fotografías que 

fueron tomadas en el puerto de Buenos Aires en la época del desembarco masivo y 

otras  posteriores  en  conventillos  y  en  los  hoteles  de  inmigrantes.  De  estas  se 

extrajeron los colores de la paleta utilizada, que responden tanto a las prendas de la 

época como a la atmosfera y el entorno que se observó en las fotografías. También se 

extrajeron las morfologías de los cuellos  y  escotes de los trajes y vestidos  de los 

inmigrantes que se reinventan en esta colección aplicados a tipologías modernas y 

además  de  la  incorporación  de  bordados  artesanales  como  los  que  las  propias 

inmigrantes practicaban en sus atuendos.
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Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura 22: Antiguos escotes como recurso de diseño. Fuente: elaboración propia.

De este proceso de diseño se obtuvieron prendas en zona top de silueta evase y otras 

con anclaje en primer cadera y cintura formando buches y prendas de cortes rectos o 

cigarette en zona botton.  Los escotes son utilizados como punto de tensión,  poco 

cavados, en delantero y generando recorridos interesantes combinados con cavadas 

sisas  en  espalda.  Como  ya  se  dijo  se  utilizan  como  acento  bordados  y  calados 

realizados  de  forma artesanal  y  multiplicidad  de tableados  que  recrean  el  espíritu 

inmigrante de primer mitad de siglo pasado a través de prendas de diseño actual y 

urbano.

La paleta de color se encuentra comprendida por tonos des saturados de color visón, 

beige, rosa viejo y nude que se combinan en tejidos livianos, traslucidos y opacos de 

voile de seda y algodón, tejidos sintéticos de nylon para pilotos y gabardinas y linos 

para polleras y pantalones.

Los accesorios de la colección están realizados en cuero y madera en el  caso de 

zapatos y carteras y tejidos de nylon en paraguas.

Dicha colección se expone en este proyecto a través de geometrales, de los cuales se 

presentaran en este capitulo los 4 modelos rectores de la colección a continuación y 
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el resto de la serie se expone en el cuerpo C para cerrar la propuesta junto con las 

fichas de especificación técnica.

Cuatro diseños rectores de colección:

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura 23:  Vestido tableado,  técnica de bordado realce y a la inglesa.  Fuente:  elaboración 
propia.

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .
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Figura 24: Vestido irregular con técnica de calado simple, bordado festón y a la inglesa. Fuente: 
elaboración propia.

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .

Figura 25: Vestido escote en v técnica bordado punto cruz. Fuente: elaboración propia.

Para ver esta pel’cula, debe
disponer de QuickTimeª y de

un descompresor .
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Figura 26: chaleco bordado festón, realce y punto ingles. Fuente: elaboración propia.

5.3   Confección 

La confección de esta colección  va a  ser  realizada  en las  dos formas de costura 

artesanal que se analizaron en el presente proyecto de graduación, por lo que para las 

uniones de recortes, entre delantero y espalda y ruedos se utilizará la maquina recta 

familiar  y  en  el  caso  de  la  costura  ornamental,  los  bordados  y  calados  estarán 

realizados a mano. 

La parte de costura a mano se realizará antes del ensamble de piezas, por lo que la 

prenda se cortara y se mandarán los recortes que lleven costura ornamental  a bordar 

y una vez terminados se unirán al resto de la prenda.

Los bordados serán realizados  por  las  miembros de la  Asociación  de  Bordadoras 

Argentinas, y el resto del ensamblaje se realizara en talleres de costura barriales, es 

decir,  no  aquellos  talleres  que  realizan  grandes  producciones  industriales,  sino 

aquellos donde trabajan modistas del antiguo oficio.

En el caso de los accesorios el bordado y calado será realizado por las bordadoras y 

luego llevado a los talleres correspondientes de aparado de zapatería y marroquinería.

5.4   Difusión 

Como ya se hizo referencia esta colección no tiene como objetivo principal el sustento 

económico, sino la difusión de la técnica. Por lo que se buscaría que la misma se 

exponga en la feria Puro diseño y Baf week, en principio a modo de muestra estática y 

o desfile, donde además de mostrar la colección haya un espacio informativo sobre las 

técnicas utilizadas y su valor. De este modo se podrá llegar al publico más joven del 
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gremio textil, entre ellos muchos estudiantes o nuevos profesionales que son los que 

más visitan esta clase de exposiciones del ámbito textil y el diseño.

Luego, se trataría en conjunto con las agrupaciones de artesanas y, suponiendo que 

ya se ha logrado captar la atención de las autoridades,  junto con la secretaria de 

cultura de la ciudad y el área especializada en patrimonio cultural la parte del proyecto 

que  tienen  que  ver  con  una  responsabilidad  cultural.  Se  propondría  entonces  la 

realización de una muestra o encuentro que agrupe a todos las artesanas de bordado 

y calado artesanal  y  los diseñadores  de indumentaria.  De este modo,  se buscaría 

propiciar  un  intercambio  y,  por  que  no,  una  asociación  que  se  motive  tras  la 

presentación de esta colección,  que muestra la  posibilidad de hacer  diseño  actual 

utilizando las bases y valores que defiende este proyecto,   creando una identidad 

propia  de  la  ciudad  que  conjugue  lo  antiguo  con  lo  actual  y  lo  originario  con  lo 

innovador.

Conclusión

Para concluir se puede decir que luego del abordaje de la temática de las técnicas 

textiles artesanales en desaparición desde una óptica histórica, de responsabilidad e 

identidad cultural y de desarrollo actual y proyección futuros, se pudo arribar a las 

siguientes conclusiones:

Se puede  rescatar  en  primer  lugar  que mediante  la  reconstrucción  histórica  de la 

técnica  textil  artesanal  desde  principios  de siglo  pasado  hasta  la  actualidad  y  los 

factores que llevaron a esta al  peligro de extinción,  se pudo aportar  una visión de 

contenido social y cultural que muestra el origen y el porqué de la problemática que 

aborda el proyecto.

 Luego  se  aborda  la  temática  de  la  diseñadora  de  modas  como evolución  de  la 

modista de barrio y  el marco social que llevó a esta trasformación; de este modo se 
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busca crear conciencia en el estudiante de diseño y en los profesionales del área, de 

por qué es importante valorar las técnicas artesanales y honrar los orígenes de la 

profesión.  Aquí  se  presentan los  primeros  logros,  ya  que se pudo concluir  que el 

ámbito del diseño de autor sería uno de los ambientes más propicios para cultivar la 

utilización de las técnicas.  Por  lo  que se recomendaria  a futuro la  creación de un 

legislación  que  cree  una  responsabilidad  en  los  diseñadores  para  con  el  trabajo 

artesanal y sus creadores. De modo que dentro de sus colecciones, los diseñadores, 

deban incluir un porcentaje a determinar de trabajo textil artesanal, que  ellos sepan o 

busquen  reinventar  e  incorporar  a  sus  colecciones  de  acuerdo  con  su  estética 

personal como recurso propio de comunicación. Esta  porción artesanal deberia ser 

realizada por artesanos locales que se asocien con el diseñador para la realización de 

la misma.

 Otra  de  las  conclusiones  a  las  que  se  arribó  es  la  importancia  y  el  aporte  que 

proporcionaria  la  incorporación  de las  técnicas  como materia  dentro  del  programa 

curricular de las carreras de diseño de indumentaria y carreras afines. El formato de la 

materia debería ser teórico y además de presentar un marco histórico similar al que se 

presentó al comienzo del escrito. Seguido por la enseñanza específica de cada técnica 

que  podría  además  combinarse  con  un  formato  de  aula  taller  o  Workshops  que 

estimule a los estudiantes a investigar nuevas aplicaciones de las antiguas técnicas.

Esta  sería  la  medida  propuesta  y  recomendada,  ya  que  en  la  actualidad  en  los 

institutos universitarios, si bien se desarrolla la creatividad y la utilización de nuevas 

formas y materiales, no se contempla la enseñanza de técnicas de costura dentro de 

los  programas  existentes.  Esta  es  una  falencia  que  provoca  en  los  estudiantes 

trastornos  a  la  hora  de  materializar  un  concepto.  Incorporarlas  enriquecería  y 

complementaria  la  enseñanza  en el  área de diseño,  facilitaría  la  materialización  e 

incentivaría la exploración de este campo en los alumnos.
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Otro de los caminos que tomó este proyecto es la valoración de las técnicas como 

patrimonio cultural de la ciudad, para lo cual se realizó un relevamiento de cuáles son 

los bienes culturales que están bajo esta categoría y cuáles son los requisitos que 

debían reunir las contempladas en este proyecto para ser consideradas como tal. En 

este caso se concluyó que las técnicas artesanales de costura de las modistas de 

barrio estarían calificadas para ser consideradas como patrimonio cultural inmaterial y 

las  mismas  modistas  como  patrimonio  vivo  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires.  Esta 

valoración  es  viable,  ya  que  el  gobierno  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  está 

desarrollando  programas  con  respecto  al  reconocimiento  patrimonial  en  áreas 

similares.

Existen  legislaciones que se encuentran publicadas al respecto, por lo que se puede 

concluir que junto con los pocos grupos de artesanas textiles que quedan en actividad, 

se podría realizar una petición al gobierno sobre la valoración de este arte textil en 

proceso de desaparición y sus creadoras.

Otra  de  las  medidas   sería,  luego  de  su  reconocimiento  de  las  mismas  como 

patrimonio viviente, proporcionarles un espacio de reunión y una subvención para la 

formación de una asociación que agrupe a las mujeres expertas en estas técnicas. De 

este  modo  tendrían  la  posibilidad  de  desarrollar  su  actividad,  organizar  muestras, 

dictar cursos y charlas y por sobre todo difundir su actividad. Es importante aclarar que 

esta acción deberia ser formada con formato de entidad o asociación, para que este 

proyecto tenga una continuidad en el tiempo, y que no solo se trate de una campaña 

momentanea.
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El punto fundamental para que todas estas medidas propuestas tengan éxito sería el 

realizar una adecuada difusión del área en cuestión que sea respaldada e impulsada 

por  el  organismo   de  cultura  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  organismos  como el 

CICOP, el  Museo José Hernández,  el  Museo del  Traje,  el  Instituto Histórico de la 

ciudad, la Dirección General del Patrimonio, las Universidades que dictan carreras de 

diseño textil y de indumentaria, y las personas referentes del área textil y del diseño.

Por otro lado a nivel mundial, como se vio la UNESCO se encarga de promover estas 

actividades  y  se  podría  proponer  también  el  salvataje  de  estas  técnicas  y  la 

incorporación  de  las  mismas  a  la  lista  representativa  del  patrimonio  cultural  que 

contiene ya inscriptas actividades similares desarrolladas en otras partes del mundo.

Con  respecto  a  mantener  vigentes  las  técnicas,  reutilizarlas  y  reinventarlas  en  la 

actualidad, como ya se expuso, se busca además de incentivar la utilización de las 

técnicas  en  el  área  educativa,  crear  conciencia  en  el  actual  profesional  y  en  el 

consumidor  de  moda  mediante  la  propuesta  de  diseño  de  una  colección  de 

indumentaria que incorpora las técnicas y que honra el origen de las mismas utilizando 

al inmigrante como concepto aplicado a indumentaria de diseño actual.

Si bien ya se mencionó que la utilización económica de estas técnicas no es el objetivo 

de este proyecto, luego de concluirlo y a través de todas las conclusiones extraídas, se 

puede decir aun con más énfasis que el valor de este arte textil artesanal va mucho 

más allá del económico. Es un valor intelectual y ancestral que los profesionales del 

área deben atesorar, difundir y utilizar. Esta es la causa de que la propuesta de esta 

tesis de grado radique en el reconocimiento y la difusión de las mismas en el área 
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cultural y educativa, para que este no sea un simple proyecto académico, sino que 

pueda ser utilizado además de como material de consulta, como un punto de partida 

para nuevas investigaciones y propuestas que enriquezcan esta temática de estudio. 

La  profesión  del  diseñador  de  indumentaria,  además  de  crear  modas  y  seguir 

tendencias, es una herramienta de comunicación, que a través de la concientización 

de la  importancia de transmitir  e  incorporar  la  artesanía dentro de sus creaciones 

podría no solo enriquecerse sino devolverle a la moda el significado trascendental que 

ha perdido en el ultimo siglo a causa de la producción en serie.
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