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La revancha del bordado, 
una técnica ancestral
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Acaparó todo tipo de prendas, accesorios y calzados. Las pasarelas y la calle se apoderaron de 
esta tendencia, y el boom estalló. Aunque masificado a través de la realización industrial, se 
trata de una técnica de origen manual que aún mantienen algunas comunidades de Guatemala, 
México, Paraguay o Perú. Las marcas nacionales también trabajan los bordados; dos de ellas, 
Vero Alfie y Wanama, nos cuentan cómo. 

Por Daniela Ceccato

Flores, pájaros o tigres coloridos adornan bolsos, 
sobres, carteras, todo tipo de prendas y calzados; 
también piezas de decoración (desde almohado-
nes a manteles). Hace tres temporadas aproxi-
madamente, los bordados explotaron en las co-
lecciones de lujo (Gucci, Dolce&Gabbana, Kenzo, 
etc.) y en las calles más vanguardistas. Enseguida 
vinieron las réplicas de Zara y H&M, y se volvió un 
boom -incluso, en forma de talleres-. 

En nuestro país, las generaciones más jóvenes (de 
millennials a los Z) buscan aprender a bordar. Mien-
tras nuestras abuelas debían aprenderlo como parte 
del quehacer doméstico, ahora las chicas y chicos lo 
eligen por gusto. Instagram es el reino del bordado; en 
esta red social se postean miles de fotos de todo tipo 
de puntadas. Y así, del interés por la práctica se pasó a 
la devoción por parte de la moda y la decoración. 

Mayormente en manos femeninas, para fines del 
siglo XIX, el arte del bordado se convirtió para ellas 
en una actividad emancipadora -a mediados de ese 
siglo aparecieron los bordadores profesionales-. 
Esta técnica, basada en ornamentar y embellecer 
-con aguja e hilos de seda, lana y lino- superficies 
maleables como la tela, tiene una historia muy rica 
(casi, inclasificable). Data de la Edad Antigua y, aun-
que no hay registros, de la ciudad de Babilonia. Sí los 
hay de China -de hace 4000 años-, de Egipto -desde 
el 1300 a.C.- y, desde entonces, de distintas etapas: 
el Imperio Bizantino, la Edad Media -en la que Es-
paña era el principal centro del bordado de lujo-, de 
la Edad Moderna, la revolución industrial, etcétera. 

Entre la enorme variedad de bordados que existen, 
hay infinitos estilos: por su relieve (liso, de realce, 
sobrepuesto), material (oro, seda, canutillo, etc.), 

• Vero Alfie cuenta cómo lo trabaja en sus coleccio-
nes: “Tenemos más prendas que llevan bordados. 
El 80% son a mano hechos en el país o en la India. 
Este año hicimos una colección de calzado borda-
da tridimensional, increíble. En nuestra segunda 
colección cápsula con Levi’s -que salió a fines de 
octubre- son seis prendas bordadas a mano. Tam-
bién usamos bordados a máquina muy complejos. 
Mucha inspiración la tomamos de prendas vintage 
de los años ‘20, así como también de mantones de 
manila y libros de bordados. Para el invierno que 
viene, el lujo será el terciopelo de seda con borda-
dos, y hay una vuelta a los bordados de lentejuelas”.
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La copia del bordado

En la industria de la moda, de un tiempo a esta parte se pueden ver colecciones en donde se superpo-
nen la tradición y la contemporaneidad. La diversidad de estilos, presentados a lo largo del año, deja la 
sensación de “esto ya se vio”. De hecho, al contrario de lo que sucede en otras ramas del arte y la cultura, 
el plagio se considera normal. Incluso, hasta se ha bautizado como bootlegers (contrabandista en inglés) 
a quienes venden copias (las firmas low cost son las abanderadas de esta modalidad). No obstante, hay 
una diferencia: cuando las marcas copian a las marcas (al parecer, “gajes del oficio”) y otra muy distinta, 
cuando diseñadores renombrados copian diseños de comunidades indígenas (cuyas creaciones no es-
tán patentadas) y, por ende, se apropian de su patrimonio cultural y de su propiedad intelectual. 

• Tal fue el caso de la diseñadora francesa Isabel Marant, quien lanzó en 2015 una blusa con bor-
dados propios del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, de Oaxaca (México). Esto generó un gran 
revuelo. Primero en las redes sociales, cuando la cantante mexicana Susana Harp publicó dos fotos 
en su cuenta de Twitter: una donde está ella junto a mujeres de la comunidad oaxaqueña vistiendo 
la blusa “mixe” y otra de la túnica de la firma francesa. Tantas críticas se hicieron que la misma 
Marant, vía Facebook, aclaró que su firma no poseía la patente de esos bordados y que no pretendía 
ser la autora “de esta túnica y estos diseños”. Recién ahí afirmó de dónde provenía su “creación”.

• Este año, la acusada -por el momento, sólo denunciada en los medios-, no llegó a un proceso judicial. 
La firma española Mango lanzó a la venta unos suéteres con bordados iguales a los famosos tenango. Se 
trata de artesanías originarias de la región otomí-tepehua de Tenango de Doria, Hidalgo (México), reali-
zados por treinta comunidades. A las mujeres que llevan a cabo los bordados, que se realizan sin ningún 
patrón más que la propia imaginación, les puede llevar de semanas a meses cada una de sus creaciones. 
La elaboración y venta de estos hermosos bordados son la principal fuente de empleo de esta localidad. 

• En Guatemala, donde abundan tejedoras, también están acostumbrados a que tomen sus diseños 
sin ningún tipo de permiso. Es así que dos sitios web venden producciones de artesanos a precios 
muchos más elevados y sin mencionar el origen de los productos. En consecuencia nació la web 
http://ethicalfashionguatemala.com, desde donde se denunciaron unas 64.000 infracciones de 
copyright sólo en Etsy (entre otras plataformas, como Shopify o Google).

forma (de contorno, aislado, etc.), punto (punto cruz, 
vainilla, bordado de parma, etc.) y por sus motivos 
(ornamentales -los más comunes- o de imaginería 
-que forman retratos o imágenes-). Pero una sola 
palabra describe la labor: paciencia. Con tiempo y 
dedicación se logran esas piezas únicas. Y aunque 
pudiera pensarse que sólo se hace de forma ma-
nual, también existe el bordado industrial, por lo que 
logró masificarse en el mundo de la moda y hoy se 
ve plasmado en múltiples piezas de vestir. 

DE LATINOAMÉRICA AL MUNDO

En algunos países latinoamericanos, como Guate-
mala, México, Perú o Paraguay, existe una fuerte 
tradición que se mantiene vigente. Incluso, para 
muchas comunidades es su sustento. Gozan de 
fama mundial los tramados hechos con hilos por 
las etnias mayas de Guatemala (en donde se con-
serva el traje femenino típico, el huipil -prenda 
precolombina-, cuyos bordados aparecen alrede-

dor del escote y en el ruedo de la manga), los del 
estado mexicano de Oaxaca (que Frida Kahlo mos-
tró al mundo), así como los de Paraguay: su típico 
ñandutí (significa tela de araña: un encaje de agu-
jas que se teje sobre bastidores en hilo blanco o de 
colores) o los bordados de Ayacucho, Perú con una 
historia de 2700 años. Para las distintas culturas, 
el bordado -especialmente, en manos indígenas- 
tiene significados propios; aunque la mayoría plas-
ma su entorno, a través de representaciones de la 
flora y fauna de la región, con sus formas y colores.

En nuestro país, la mayoría de las marcas adop-
tó la tendencia, desde las más sofisticadas a las 
más populares y masivas sumaron a sus prendas 
bordados de los dos tipos. La diseñadora Vero 
Alfie, cuya marca homónima se caracteriza por 
usar muchísimo este arte, cuenta cómo lo tra-
baja en sus colecciones: “En esta última línea, 
al ser tendencia, son más prendas las que lle-
van bordados. El 80% son a mano, hechos en 

el país o en la India. Como yo sé bordar y mis 
diseñadoras también, las primeras muestras las 
hacemos nosotras, luego tenemos dos o tres 
bordadoras. Este año hicimos una colección de 
calzado bordada tridimensional, increíble. En 
nuestra segunda colección cápsula con Levi’s 
-que salió a fines de octubre- son seis prendas 
bordadas a mano. También usamos bordados a 
máquina muy complejos. Mucha inspiración la 
tomamos de prendas vintage de los años ‘20, así 
como también de mantones de manila y libros 
de bordados. Para el invierno que viene, el lujo 
será el terciopelo de seda con bordados, y hay 
una vuelta a los bordados de lentejuelas”. Desde 
Wanama, María Waissman del departamento de 
marketing, cuenta: “por bordados tenemos dos 
dinámicas: para las prendas nacionales tenemos 
tres talleres de bordado y son todos a máquina. 
Para las importadas, tenemos las que son bor-
dadas en talleres a máquina y a mano, que son 
más especiales”. 

• Desde Wanama, María Waissman del departamento 
de marketing, cuenta: “por bordados tenemos dos 
dinámicas: para las prendas nacionales tenemos tres 
talleres de bordado y son todos a máquina. Para las 
importadas, tenemos las que son bordadas en ta-
lleres a máquina y a mano, que son más especiales”. 
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