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4.

Prólogo
Por Karen Zander
Directora Adjunta Centro INTI Textiles
En el año 2012 iniciamos un camino de colaboración
y construcción colectiva entre el Centro INTI Textiles,
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, la
Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Mercado
Nacional de Artesanías Tradicionales de la República
Argentina (MATRA), del Ministerio de Cultura de la Nación, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial dependiente del Ministerio de Agroindustria, y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Como primera acción, esta mesa interministerial
construyó el Registro Nacional de Artesanos Textiles
de la República Argentina (ReNATRA), una base de
datos pública y voluntaria, que contiene información
valiosa acerca de los artesanos textiles que actualmente producen en el país.
El desarrollo del registro se dio a través de un proceso de trabajo colaborativo y articulado entre el Estado
Nacional, los gobiernos provinciales y municipales,
para recopilar y sistematizar información sobre el
sector textil artesanal a nivel nacional.

La presente publicación plasma las reflexiones, los
diversos puntos de vista, opiniones y enfoques aportados por diferentes organizaciones, actores y expertos que generosamente se acercaron a compartir
sus experiencias y conocimiento entorno a temáticas
como patrimonio, el diseño como herramienta de innovación social, estrategias de cambio social, comercialización, difusión y políticas públicas.
Los proyectos, en la mayoría de los casos, comenzaron trabajando desde lo productivo para luego ampliar
su alcance y dar solución a cuestiones de infraestructura, de educación, salud, de empoderamiento de la
mujer, entre otras cuestiones. Todos ellos, persiguen
como fin último generar un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
El conjunto de reflexiones que aquí se compilan, contribuyen a enriquecer el conocimiento de un sector
artesanal integrado por aproximadamente 6.800
artesanos textiles (registados de manera voluntaria
en el ReNATRA) que contribuyen con el crecimiento
económico del país, generando empleo e ingresos,
además de ayudar a transmitir y mantener las raíces
culturales e identidad de las poblaciones.

En línea con el ReNATRA, propiciamos en agosto de
2015 Las Jornadas Nacionales de Reflexión sobre
Artesanías Textiles. Este encuentro, tuvo por objetivo
compartir saberes, experiencias y analizar diversas
posibilidades de desarrollo del sector de la artesanía
textil en nuestro país.
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Introducción
Por Sofía Marré
Centro INTI Textiles
¿Hasta qué punto la artesanía textil es considerada
como una actividad que forma parte de nuestra cultura? ¿Cómo se cuida la artesanía de tradición? ¿Cómo
se trabaja desde la innovación? ¿Cómo lograr que un
proyecto perdure en el tiempo? ¿Cómo son los diálogos entre artesanos y diseñadores? ¿Cómo pueden
las intervenciones mediar entre la tradición y el cambio? ¿Cómo comercializar y difundir las artesanías?
¿Cómo pensar las políticas públicas? Estas preguntas, entre otras, inspiraron diversas respuestas plasmadas en este documento.
La publicación editada por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, es un proyecto de la mesa del
Mapa Cultural y Productivo del Textil Artesanal conformada por la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el
Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales de la
República Argentina (MATRA), del Ministerio de Cultura de la Nación, la Subsecretaría de Desarrollo Territorial dependiente del Ministerio de Agroindustria,
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y el Centro INTI Textiles, del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial dependiente del Ministerio
de Producción de la Nación.
Nos proponemos difundir y destacar el arduo y silencioso trabajo que en la actualidad se desarrolla entorno a la actividad artesanal textil. Son diversas las
iniciativas que buscan contener, preservar y allanar
el camino de los hilanderos y tejedores que ejercen
esta práctica.

Abordamos la complejidad actual del sector artesanal a través de una diversidad de miradas. La publicación reúne treinta y dos testimonios provenientes del
sector artesanal, el diseño, la investigación, el mundo
académico, la gestión pública, las organizaciones del
tercer sector y el sector privado.
La actividad artesanal textil representa nuestra tradición, nuestro saber hacer. Los modos de elaborar, de
pensar, de imaginar, de comunicar la cultura, varían
según las regiones, reflejando las identidades locales.
Ponchos, fajas, prendas de vestir, alfombras, tapices,
mantas, hilados, tejidos, bordados, entre múltiples
piezas, son expresiones que provienen de un sector
diverso de artesanos dispersos a lo largo de todo el
territorio nacional.
Las artesanías textiles han tenido siempre un impacto importante en los aspectos sociales, económicos y
culturales de individuos y comunidades. El patrimonio cultural de los textiles son tradiciones vivientes de
nuestros ancestros, que a lo largo de las generaciones han sabido mantener y transmitir el uso de técnicas y conocimientos a sus descendientes.
Esperamos que este documento llegue a manos de
muchos actores que conforman el universo artesanal
textil y sea un instrumento eficaz para la toma de decisiones y el desarrollo del sector.
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10.

LAS ARTESANÍAS TEXTILES,
PATRIMONIO DE LA ARGENTINA__
Foto_Artesana Ermelinda Painiqueo, Trelew. Chubut.
.11

12.

P a t r i m o n i o
La palabra ‘patrimonio’ en si misma está encerrando
dos significados.
Por un lado, al hablar de patrimonio nos referimos
a cosas concretas, a los resultados o productos de
determinada elaboración; pero también patrimonio
es hablar de qué significan las cosas para quien las
hace o para quien las usa: qué emociones despiertan,
qué memorias se guardan en ellas; todo lo que un
objeto trae consigo y que no se ve en el objeto pero
que está en él.
Nuestra experiencia en el campo muestra que cuando
analizamos un objeto textil artesanal estamos observando el resultado de la actividad o la destreza de un
artesano para concretar una idea que no es individual
sino que le pertenece a un conjunto de personas. La
forma de tejer, los colores que va a usar, lo que va a
tejer, el uso que le va a dar a ese textil, es, en realidad,
una decisión social compartida, no a través de una
asamblea o de una decisión explícita sino a través de
una tradición, de una historia que los va uniendo.
La actividad textil implica por eso la actuación de diferentes agentes en cada etapa de su elaboración;
desde la idea que la genera hasta el acabado de una
pieza, evidencian la existencia de distintas personas
que intervienen, por ejemplo, en la obtención de la
materia prima -criadores de animales, esquiladores,
transportistas- o en el armado de las herramientas
como el telar y sus partes: quiénes aportan las maderas, quiénes las trasladan. Difícilmente sea la propia
artesana quien las vaya a buscar.

Asimismo, en el hilado y en el teñido suelen participar
distintas personas, hasta niños y niñas que hilan antes de saber tejer, algunos serán hilanderos especializados. En los distintos momentos de la ejecución del
tejido, suele haber mujeres u hombres que tienden la
urdimbre y combinan los colores decidiéndolos en el
momento del armado de la urdimbre, luego hay quienes pasan la trama para armar el tejido pero ellos no
son quienes decidieron los colores ni los tamaños de
esa pieza. Esa trama social sustenta la actividad textil
y, a su vez, es la actividad textil la que –en gran parte– genera profundas relaciones sociales que suelen
extenderse no solo a lo largo de una familia sino a lo
largo del pueblo y de una región.
El producto textil es en sí mismo reconocible como
originario de un lugar aunque aparezca en otro muy
alejado. Estos textiles reconocibles son un sello de
origen, una marca de identidad que está relacionada
con la aceptación tácita de todos y cada uno de los
que intervienen en la actividad, directa o indirectamente.
Es por eso que lamentamos la pérdida de esta actividad artesanal tradicional así armada, no solo por
la desaparición de objetos valiosos técnica y estéticamente sino porque implica también la de las redes
sociales que permitieron su elaboración, su distribución y su uso. Detrás de cada pieza existe una red de
relaciones sociales que la hacen posible, redes que
se dan en el presente pero que se gestaron en otros
presentes entrelazados entre sí en el tiempo.
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El patrimonio cultural en general está formado por
bienes culturales, (valga la redundancia) que la historia ha legado a una nación y por aquellos que en el
presente se crean y a los que la sociedad les otorga
una especial importancia histórica, científica, simbólica o estética. La artesanía no es algo estático porque
es la expresión de una sociedad que cambia y no se
repetirá tal cual la produjeron las anteriores generaciones. Quizás su razón de ser esté más sustentada
por las relaciones sociales que la producen, que por
el aspecto en sí de su producto. Hoy nos encontramos
dentro de la paradoja de que –a veces– por salvar el
objeto, su belleza, su rareza, puede condenarse a la
red social que lo sustenta.
Se trata de pensar a la actividad artesanal como algo
social; que el objeto es su producto pero no quizás
su última razón de ser. Es el mantenimiento de las
redes sociales que lo producen lo que le otorga valor
y existencia. Entonces: ¿cuáles son las posibilidades
de innovar y hasta dónde?.
_Cecilia Pérez de Micou
Investigadora del CONICET INAPL
Profesora Universidad de Buenos Aires

14.

Foto_Artesano Fabio Carrillo, Abra Pampa.
Provincia de Jujuy.

P a t r i m o n i o
Relacionar la artesanía tradicional con el patrimonio
cultural ¿es sólo un discurso entre profesionales de la
cultura? ¿Hasta qué punto la artesanía textil es considerada como una actividad que forma parte de nuestra
cultura? ¿Cómo se ven los mismos artesanos en relación a su producción?

Las chuspas o fajas tradicionales ya no se elaboran
u ofrecen públicamente. La explicación que se da es
que son piezas más caras porque llevan más tiempo,
las tejedoras tardan mucho más para venderlas y recuperar el dinero invertido. Y la cadena de transmisión generacional a las hijas está prácticamente rota.

Si uno va al Norte, por ejemplo a la provincia de Jujuy,
el panorama es complejo. Los textiles tradicionales andinos que, hasta hace unas décadas, estaban presentes en las ferias artesanales han desaparecido de la
oferta y son muy difíciles de conseguir. Cuesta encontrar a una artesana que sepa tejer en telar de cintura
y pueda mostrar cómo se realiza una faja, una chuspa.

Esta es la realidad en una región donde el discurso
cultural está ausente y los saberes textiles tradicionales corren riesgo de perderse. Ante este panorama,
habría que considerar si es posible implementar una
línea de producción que recupere los conocimientos
tradicionales.

En esta zona, debido a los muy bajos niveles de vida
y la problemática social originada, desde hace unos
20 años han actuado una gran cantidad de ONG´s e
instituciones estatales implementando capacitaciones
en el tejido con dos agujas y crochet. Hoy, en la ruta
turística de la Quebrada de Humahuaca, se encuentran
guantes, medias, pulloveres, gorros, tulmas, trabajos
en fieltro.
Hay locales de Cooperativas donde las artesanas autogestionan la venta de tejidos y hay que destacar que
llegar a ese grado de organización ha sido un logro
importante. Las tejedoras realizan productos de bajo
costo que se venden al turismo de paso y permiten
recuperar en tiempo breve el dinero invertido en materiales y horas de labor. Pero el único rasgo regional
de estos tejidos es que están hilados a mano y muchos
son de fibra de llama.

El tejido en telar de cintura se ha transmitido de generación en generación, es parte de la identidad del
área, las piezas y diseños forman parte de un patrimonio cultural que es importante preservar. Se trata
de mano de obra altamente capacitada, que no debiera perderse. ¿En algún mercado estos productos
podrían tener salida a un precio justo?
Hay que saber que en Perú y Bolivia, que pertenecen
a la misma área andina, hay experiencias exitosas en
la comercialización de textiles tradicionales, experiencias de las cuales quizás se pueda aprender algo.
En el Noreste se trabaja básicamente con chaguar,
que es la fibra vegetal que se hila, tiñe y con la cual
se hacen las yicas que conocemos. Aquí trabajan muchas ONG´s que han respetado técnicas y diseños y
acompañan desde hace tiempo a las comunidades
indígenas; las artesanas que salen a vender explican
.15

que sus tejidos son parte de su cultura y los presentan como parte del universo de conocimientos y
habilidades que poseen.
En la zona mapuche las artesanas también consideran a sus tejidos como productos culturales. Existe
un movimiento mapuche muy fuerte, con reivindicaciones de la tierra, la identidad, el idioma, incluso
cantoras mapuches que son de proyección nacional
e internacional. En ese contexto se da una preservación manifiesta de saberes y destrezas textiles, como
también de ceremonias y otras manifestaciones culturales.
En la zona criolla, que va desde los Andes hasta Santiago del Estero, la gran mayoría de las artesanas que
habitan parajes en el campo, ven al tejido en telar
como una actividad que les permite ingreso del dinero. Suele suceder que –si encuentran otra alternativa
que les reditúe mas, como el servicio doméstico, la
costura, hacer muñecos de peluche–,abandonen el
tejido por otra tarea que les permita una remuneración inmediata.

¿De que manera puede incidir el Estado en la actividad artesanal, con qué mensaje? Hasta el momento
el único discurso que se escucha en todas partes es
el de la sociedad de consumo que dice: este objeto
no sirve más, lo sustituimos por otro industrial. Así,
la pieza artesanal es un objeto más descartable, la
frazada se reemplaza por el acolchado, el poncho por
la campera de nylon. En este contexto, el Estado debe
ser capaz de emitir un discurso distinto, que abarque
a estas actividades artesanales e implemente acciones de salvaguardia concretas. Este es un desafío a
alcanzar, tiene que haber interpretación distinta a la
de la sociedad de consumo que permita que todos
los artesanos tradicionales puedan visualizar su trabajo desde el aspecto cultural valioso que tienen. No
es –o no debiera ser– algo que hacen solo por necesidad, porque es lo único que saben hacer, sino que
sus saberes merecen un reconocimiento y un lugar
distinto.
¿Somos capaces de construir esos lugares?
_Celestina Stramigioli
Historiadora

Las madres hacen todo lo posible para que sus hijas completen los estudios secundarios y consigan
empleos que les garantizan un sueldo mensual y una
mejor calidad de vida. La cruda realidad es que se
trata de un área donde, si se mantiene el contexto actual, difícilmente el tejido en telar tradicional tenga
continuidad.

16.

Foto_Artesana Onesima Reynoso, El Sauzalito, Chaco.
Organización “Tsinai Toj Wich’i Lachemet”

LA RELACIÓN ENTRE
ARTESANÍA Y DISEÑO__
Foto_Artesana Francisca Borja Dominguez, Belén. Catamarca
Fotografia de Gabriela Leonard
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“En alianza con Tramando se trabajó en profundidad hacia el producto, desde la morfología, las terminaciones, la presentación para que la
percepción de un producto hecho con un material noble y con un proceso tan artesanal pudiera ser realmente un trabajo bien pago. Todo esto
acompañado por un trabajo de grupo, de mucho crecimiento, de mucha
organización. En la actualidad se realizan más de 66 productos, que hemos inscripto como marcas colectivas en el catálogo de ventas y un manual para las artesanas.”
_Natalia Biglieri
Trabajadora social de la Red Puna Alianza Red Puna y Tramando

Foto_Artesana integrante de la Red Puna. Provincia de Jujuy
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“Los artesanos a veces sienten un poco de resquemor
con los diseñadores, pero en realidad cuando se tiene
una conducta ética, correcta, las cosas van creciendo,
floreciendo y se derriban mitos y prejuicios. Esta es
la base de una buena relación entre un artesano y un
diseñador”.
_Miriam Atencio
Diseñadora y artesana
Proyecto Raíz

“El haber tenido la posibilidad de viajar en otras oportunidades con diseños al exterior ha sido importante
para darme cuenta de que mis productos estaban
inspirados en otras culturas, en otro tipo de manufacturas que no me pertenecían; y me dije “tengo un país
increíble que tiene una identidad y yo puedo ayudar a
que siga existiendo, para que no termine con mi generación”.
_Julia Schang Viton
Diseñadora
Proyecto Raíz

20.

A r t e s a n í a
“El programa Ñandeva tiene documentados todos los
procesos y el modelo de la experiencia. La metodología aprendida se puede enseñar y replicar, fue probada, para evitar empezar de cero nuevamente. Gracias a las experiencias vividas hay conocimiento para
transmitir lo que hemos aprendido, y la capacidad de
hacer planes estratégicos participativos.
Lo positivo de este proyecto fue su plan estratégico:
todos sus integrantes sabían qué lugar debían ocupar, a que querían llegar y cómo construirlo; desde
los artesanos, el gestor, el ingeniero de Itaipú y todas
las instituciones involucradas fue una gran red de
convenios entre instituciones.
Algunos conceptos a destacar:
CREATIVIDAD ¿Cómo enseñar a las personas a ser
creativas? ¿Cómo transmitir la cuestión de la creatividad? Es simplemente habilitar para que puedan
mirar cosas, que investiguen, orientar la mirada. Permitirles experimentar, jugar, ser libres. La mayoría de
estas mujeres, que asistían por primera vez a cursos
de capacitación, consideraban que este espacio era
tiempo para ellas mismas. Nunca en su vida pensaron que podían hacer algo por ellas mismas. Era un
lugar de juego, de disfrute, de compartir, de intercambiar, de bailar, de permitirse todo.

y

D i s e ñ o

CONTEXTO Es preciso comprender y entender los
tiempos, saber que hay que esperar a la gente; en algún momento van a entender cuál fue el sentido de lo
que se les estuvo diciendo. Algunos se destacan, Ñandeva permitió que mucha gente tomara la bandera y
aplicara la metodología.
COOPERACIÓN Son trabajos que exigen redes orientadas a la amistad desde lo más profundo, de saber,
de llamar, de escuchar, de compartir y sostenerse a
pesar de todo; si no se generan entre todos, no existe.
CONTINUIDAD Es lo que el proyecto tiene pendiente.
El desafío es lograr la libre circulación de la artesanía
en la región, que se pueda comercializar en los tres
países potenciando el flujo de las economías y el intercambio que beneficia.
CRECIMIENTO de cada una de estas personas.”
_María Blanca Iturralde
Docente en la Facultad de Arte y Diseño de la
Universidad Nacional de Misiones con maestría en
Educación por el Arte y especializada en Diseño y
Gestión Artesanal y Cultura Guaraní Jesuítica. Integra
el Programa Internacional Ñandeva de artesanías de
Misiones y la Red de Integración de Universidades de
la Triple Frontera.
ñandeva.org

CALIDAD Más allá de lo estético, la calidad define:
¿está bien hecho o mal hecho? Tiene que estar bien
hecho, me puede gustar o no pero la calidad no es
negociable.
.21

A r t e s a n í a

y

D i s e ñ o

“El Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina (MATRA), dependiente del Ministerio
de Cultura de la Nación, y la Universidad Nacional
de Tucumán, han presentado ante el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial, un expediente para integrar el
Regstro de Mejores Practicas de Salvaguarda del PCI
según los lineamientos de la Convención del 2003 de
la UNESCO referido a las randas de El Cercado en la
provincia de Tucumán que se llama “Las randas del
tiempo”. Con ello se busca la promoción de esta práctica artesanal y a través de ella se otorga un reconocimiento simbólico y una gran puesta en valor del
patrimonio cultural.

El proyecto consta de dos ejes:
»Sistematizar, ordenar y apoyar las acciones de salvaguarda del arte textil de la randa de El Cercado: Se
desarrolla un inventario del patrimonio textil de las
técnicas. Se sistematiza cómo fue la transmisión del
conocimiento de maestras a discípulas a través de un
gran árbol genealógico. Se trabaja la problemática de
las materias primas con un proyecto de bancos de
insumos.

Las randeras de El Cercado se localizan en el paraje
del municipio de Montero. Se estima que desde el año
1500 se ha utilizado esta técnica que es una rueda
artesanal bordada. Se denomina randa de labrada o
randa de El Cercado. Tiene características particulares, singulares y muy homogéneas estéticamente,
con un repertorio de consenso de labor propios de
las artesanas del paraje, que son solo 45 maestras de
ese arte textil y únicas en el país.

»Generar prácticas virtuosas que sean oportunidades y no amenazas para el textil tradicional y para
el patrimonio: Capacitaciones a las integrantes del
grupo para recibir al turismo.Trabajo colaborativo
entre artesanos y diseñadores a través de la alianza
con la Universidad Nacional de Tucumán. Se organizó
un foro de diseñadores y artesanos para debatir los
intereses tanto de los diseñadores como de las artesanas con respecto al trabajo común. Se garantizan,
a través de un protocolo, los derechos y obligaciones,
los aportes tanto de la artesana como del diseñador, y
que luego eso devenga en una certificación de buenas
prácticas.”

MATRA trabaja con las artesanas buscando ampliar
sus derechos, reconocer su autoría, contener las necesidades de auditoría, de aporte creativo, y sus necesidades comerciales.

_Roxana Amarilla
Directora del Mercado de Artesanías Tradicionales
de la República Argentina (MATRA)
del Ministerio de Cultura de la Nación.

Foto_Randa tucumana
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“La comunidad de randeras de Tucumán ha sido muy vulnerada por
algunas malas experiencias que han tenido con diseñadores, entonces
fue muy importante trabajar de forma colaborativa. Los diseñadores y
randeras tuvieron que ceder en alguna medida ciertos conocimientos
anclados desde las diferentes prácticas.
A modo de ejemplo: erradicar del lenguaje ciertas cosas como “mi randera” o ciertas cuestiones que a veces aparecían en el ámbito del diseño,
como el encargo”.
_Alejandra Mizrahi
Coordinadora del Área Académica de la carrera de Diseño
de Indumentaria en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Tucumán. Coordinadora y revisadora del
libro “Randa Tradición”.
Proyecto “A cercando”
Integran este proyecto: La Comuna de El Cercado, la comunidad
randera de El Cercado, el Municipio de Monteros, el Gobierno de la
Provincia de Tucumán (el Ente de Cultura y el Ente de Turismo),
la Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de Cultura de
la Nación.

Foto_Proyecto “A Cercando”. Provincia de Tucumán
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24.

PENSAR EL BRANDING
PARA LA ARTESANÍA TEXTIL
ARGENTINA__
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26.

B r a n d i n g

“Se puede pensar más en las similitudes que en las
diferencias y tener ganas de hacer algo en conjunto.
Debemos entender en qué territorio simbólico nos
vamos a querer mover principalmente. Pensando en
un sector artesanal textil, evidentemente hay o debería establecerse una serie de objetivos y si fuese uno
tanto mejor porque es más claro, más fácil de alcanzar, que tiene que ser común, evidentemente cuando
se aúnan los esfuerzos en todo sentido hay ganancia.
Es decir, es más eficiente, y termina siendo más económico el esfuerzo.”
_Agustín Díaz Vegas
Marca País Argentina,
Subsecretario de Coordinación del Ministerio de
Turismo de la Nación

“Las marcas países son un proyecto político no partidario, son proyectos de política de Estado tienen que
trascender una gestión gubernamental y tienen que
expresar esta interpelación social de valores identitarios comunes.
La Marca País es la abarcativa del país, luego se desprenden marcas sectoriales, marcas regionales, marcas ciudades.
De los cuatro rasgos que queremos impulsar y mostrar como parte de la Marca País Argentina, (innovación, creatividad, identidad y solidaridad), cada sector se puede apalancar de manera más fuerte o no.
Porque, por ejemplo, que la creatividad sea creíble
para la Argentina depende de que haya marcas ciudad, sectoriales, regionales e individuales que sean
creativas.
¿Cuál es la forma de diferenciar a las Artesanías Argentinas? En este caso, imagino destacar en principio
el vínculo con el origen. La lógica o la metodología
podría ser la misma que se utiliza para construir la
marca país, luego habría que ver una manera orgánica de integrarlas.”
_Alejandro Schiavi
Responsable de Marca País Argentina, Subsecretario
de Coordinación del Ministerio de Turismo de la
Nación

Foto_Artesana Leónidas Silva, Ciudad de Buenos Aires.
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“Conviene pensar en la marca como causa y no como
efecto, porque si la marca la seguimos poniendo en el
lugar de lo que llega después en tanto consecuencia,
en principio corremos un riesgo que es que la marca
defraude o que a nivel imagen y proyección estemos
prometiendo algo que no somos capaces de cumplir
en algún aspecto.
El desafío es entender cuáles son los rasgos identitarios, esos tesoros que se quieren rescatar porque
están siendo olvidados o por lo que sea, rescatarlos
con respeto, ponerlos en valor, sistematizarlos.
Pensar que una marca funciona como funciona o genera lo que genera, tiene que ver con la imagen que
salió de ese lugar de superficie y se filtró por la estructura del producto, el objeto, la región, el país o la
empresa. Es en definitiva lo que hace el diseño con
las cosas o lo que en los países sajones se piensa hoy
como el “design thinking”. Eso hace el diseño, sistematizar y estructurar.”
_Guillermo Altube
Diseñador gráfico, Director creativo de Interbrand

28.

ARTESANÍAS Y ESTRATEGIAS
DE CAMBIO SOCIAL__
Foto_Artesanas Proyecto Sachamanta. Santiago del Estero.
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“El trabajo del equipo técnico en la organización CUM surge a partir de
que se instalaran algunos técnicos del INTA en el lugar y empezaran a
trabajar con el campesinado fundamentalmente en el acceso al agua
para consumo y riego. Por lo tanto, si bien eran técnicos del INTA, se
debía primero resolver lo más imperioso que era el agua.
La organización se fortaleció a partir de la resolución de estos problemas fundamentales. La confianza que se había construido con los técnicos nos permitió ingresar con esta novedad del diseño.
Fue un proceso y una oportunidad que nos dieron, en función de todo lo
construido previamente por el equipo técnico del que nosotras todavía
no formábamos parte.
Para sostener la confianza que nos habían brindado, debimos en poco
tiempo lograr algo tangible. De lo contrario nos iban a retirar la confianza
y además, si había resultado rápido, la gente después iba a tener otra
motivación para continuar”.
_Marcela Duhalde
INTA, Proyecto CUM

Foto_Artesano Luis Rueda, CUM. Provincia de Salta.
30.

“Para apoyar la producción textil con criterios productivos y comerciales
que asegurasen una redistribución justa, tuvimos que formarnos bastante. Nos capacitamos y tomamos experiencias de muchas organizaciones
que ya venían existiendo en el país y en Latinoamérica. Siempre tuvimos
presente la responsabilidad que implicaba una intervención y la necesidad de tener claro el impacto que esto podía producir en la comunidad.
Trabajamos para que todos los participantes de la cadena de valor–desde el productor del vellón hasta el producto final– tengan una retribución
justa por el trabajo que desarrollan.
Para conformar los precios fue muy importante relevar, primero, las horas de trabajo. Juntamente con el grupo, se empezaron a convalidar los
precios por tipo de dificultad de cada técnica. Evidenciar el trabajo de
hilado fue algo que atravesó el área productiva del proyecto, porque el
hilar nunca era considerado solo como oficio, siempre el hilo era parte
del producto.
Lo que nos interesaba eran las hilanderas, no los hilos. Modificar esa
percepción y visualizar ese aporte no solo incrementó las ganancias de
las hilanderas sino que atravesó también el precio final del producto.”
_Claudia Mazzola
Asociación Adobe, Proyecto Sachamanta
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“Algunos grupos de etnias concentran en nosotros
una solución a ese eslabón terrible, crítico, que nos
saca el sueño a todos, que es la comercialización.
Hoy mantenemos tres puntos de venta directa en
Buenos Aires, lo que más nos enorgullece es que
nuestras artesanas andinas tengan sus propias tiendas y vendan ellas. No es tan fácil con cualquier otro
pueblo, porque ellos están en una zona turística espectacular en donde circula gente de cualquier lado.
Nuestras humildes tiendas no se ubican en un shopping porque las tiendas de comercio justo tienen que
ser de alquileres baratos, de gastos bajos y ser muy
creativas en la manera de exponer y de hacer valorar.
Siempre decimos al público: “lo importante es la gente que está detrás de cada pieza”.

ño sueldo, muchas veces van rotando también en la
atención. Sobre las prendas que se bajan de estas
localidades de los cerros que quedan tan alejadas,
hay un 5% que se les cobra para los gastos que son
mínimos porque el local es de la parroquia. Funciona
bien porque realmente a fuerza de ir recuperando un
precio digno, en general los artesanos bajan y a los
quince días vuelven a pasar a ver si se ha vendido
alguna de sus prendas. Funciona como servicio de
consignación, se les guarda el dinero y el 5% queda
para el gasto.
La posibilidad de tener un punto de venta relativamente cercano es lo que les salva la vida.”
_Mercedes Marsal
Fundación Arte y Esperanza

Las tres tiendas siempre están al borde del abismo,
preguntándonos “¿cerramos hoy o cerramos mañana?”, porque es así, los gastos suben y el margen que
ponemos por encima de la artesanía tratamos de que
sea lo más pequeño posible.
Detrás de todo esto esta fuerte y presente Cáritas,
tanto en Humahuaca como en La Quiaca. Cáritas
armó la tienda frente a la catedral de Humahuaca y
realmente camina muy bien. La Quiaca es lugar de
paso y en general de regreso de turistas que vienen
de Bolivia o Perú.
Junto a Cáritas, la parroquia elige a una persona
que sepa de artesanía a la que se le paga un peque32.

Foto_Artesana Kolla.

E s t r a t e g i a s
“El proyecto Lanas de Misiones trabaja con artesanas
del Sur de la provincia, de las localidades de Fachinal
y Profundidad. Es un proyecto productivo y comercial
que tiene otros impactos en relación al rol de la mujer
en la economía familiar, la infraestructura y la educación. Una de las frases que definen este proyecto,
según ellas, es: Contribuir a la independencia económica e inclusión social de la mujer rural.
En realidad en nuestra zona no hay una identidad textil, al contrario, a fines del 2010 nos enteramos por
un productor de carne ovina que la lana se quemaba
en mi provincia.
El objetivo básicamente es recuperar esos vellones
para transformarlos en materia prima y artesanías
con identidad misionera. El fin es por supuesto mejorar la condición de vida de estas mujeres rurales que,
si bien estamos a 35 o 40 kilómetros de la ciudad capital, es otra vida completamente distinta: los colectivos entran dos veces a la semana, no hay señal de
internet ni por supuesto de celular, por encontrarse
rodeada de cerros.
Comenzamos las clases en los campos de las chacras, no teníamos ningún tipo de instalación, teníamos una sola rueca. Le llevamos el proyecto a la municipalidad de Fachinal, que fue la primera localidad
donde empezamos a trabajar, y los mismos pobladores que sabían que tenían ovejas no se reconocían
como productores ovinos. Hay muchas más ovejas
que antes, tal vez un pueblo tiene 500 habitantes y
2.000 cabezas de ovinos, el otro también alrededor de
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500 y como 4.000 cabezas de ovinos. Ellos no se reconocen como productores ovinos, nadie la reconoce en
la provincia porque Misiones se divide en la parte Sur,
donde se planta la yerba hasta la mitad de la provincia, y de ahí para arriba es de la madera.
Así que empezamos a promocionar en Posadas y
durante todo 2011 hicimos una capacitación en cultura para elaborar un proyecto cultural. Y ganamos
un premio: termina la capacitación, nos mencionan y
entonces nos hacen una nota. Esa nota nos abrió las
puertas, porque yo antes iba pedía registro de cabezas de ovinos y nadie sabía, cada puerta que golpeaba
no tenía información. Esa nota para nosotros fue muy
importante porque toda la provincia tomó conciencia
de que realmente había lanas en Misiones.
El área de artesanías del INTI analizó el tipo de fibras
para saber si servían o no para algo más que alfombras, y realmente valía más porque tenía buena fibra.
Es muy importante este proyecto porque las artesanas se empezaron a reconocer como creadoras. Eran
mujeres relegadas que no hacían más que cuidar a
sus hijos, a sus chanchos… y al verse reconocidas –
porque le hacen entrevistas en televisión y salen en
los diarios– se empiezan a sentir como creadoras de
productos. Hoy ya son 18 mujeres capacitadas que
enseñan a sus vecinos, a sus hijos y la verdad que es
de gran impacto social y cultural.”
_Miryam Millán
Proyecto Lanas de Misiones
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“Nuestro desafío no es conservar solamente las técnicas. Desde hace
ocho años, trabajamos para cambiar el imaginario social que tenemos
de la artesanía, que es un poco marginal, y llevarlo a objetos de arte.
Trabajamos mucho en la reivindicación de las artesanías y en darles a
las mujeres una mirada que tenga que ver con la valoración; eso fue lo
que nos permitió el empoderamiento de las mujeres.
La palabra que no existe en Siwan’i es “quiero 100 iguales”. Cien iguales no: El otro entiende que en ese pedido está la singularidad, no solo
como valor sino que el valor monetario tampoco va a bajar. Entonces,
tener una única pollera Wichí no es lo mismo que tener una pollera que
tiene todo el mundo.
Ahí lo que sí por ahora no pasa es que el origen tenga el valor que realmente debería tener. Pero sí, creo que la mirada es mejor y hay hasta
una saturación en algún sentido en regalos corporativos, entonces
tenemos que aprovechar muchísimo este momento.”
_Lucía Cardini
Asociación Siwan’i

Foto_Artesanas Wichí de Formosa. Asociación Siwan´i
34.

TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL
SECTOR DE LAS ARTESANÍAS__
Foto_ Maestra artesana Atamisqueña, Berta Ponce.
Provincia de Santiago del Estero
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T e n d e c i a s
“El Mercado donde se vende la artesanía tradicional
es el Mercado del pueblo donde se originó, porque
sus miembros la estaban requiriendo. El consumidor
aprecia la materialidad y los valores inmateriales.
Cuando un producto de artesanía tradicional se ofrece en mercados ajenos, fuera del contexto cultural
donde se originó se produce un extrañamiento de la
pieza y sólo queda su materialidad, la materia prima
y la técnica tradicional.
El uso tradicional no es necesariamente conocido por
el mercado. Forma parte de una cultura tradicional.
La lectura del mercado en general es que la pieza
de artesanía tradicional pasa a ser un objeto exótico,
más o menos atractivo desde el punto de vista plástico y si le dicen que es original de determinada cultura, cree que es falso.
El público especializado valora la pieza de artesanía
tradicional, como objeto preciado.
El precio se eleva notablemente porque se puede
conseguir un objeto sin tener que ir a buscarlo al lugar donde se hace (generalmente distante y de difícil
acceso), porque son objetos escasos y se los equipara
a obras de arte.
La primera posibilidad para comerciar las artesanías
es salir en busca del público especializado. Este se
encuentra en galerías de arte y artesanía, museos,
gift shops y coleccionistas privados.

Este tipo de público no está en las ferias generales,
donde se vende como un objeto más. Y cada vez menos se lo encuentra en las ferias de artesanía. Por
ello el público especializado (coleccionistas, amantes
de la buena artesanía) es sumamente escaso. En general compra cierto tipo de artesanía, pero no toda
la artesanía tradicional. A modo de ejemplo: En China hay coleccionistas que están dispuestos a pagar
cifras enormes, pero sólo compran artesanía china.
También hay coleccionistas en determinado rubro
(cerámica) o de determinado tipo de objetos (elefantes), no necesariamente tradicionales.
El artesano tradicional encuentra dificultades para
llegar a los mercados debido a que produce en lugares alejados de aquellos donde se comercializa
la artesanía. En su mayoría tienen dificultades para
alejarse del hogar para participar en ferias. Los costos de participación y traslados son altos (para ferias
nacionales y aún más para ferias internacionales) en
relación a los montos de las ventas obtenidas.
En este sentido, el Estado tiene que hacer todo lo posible para facilitar al artesano llegar al público especializado. Y a la vez, educar al público masivo para
que llegue a apreciar y pagar por artesanía tradicional.
El artesano tradicional también encuentra dificultades para obtener un precio justo por lo que hace. En
general se olvida de muchos componentes del costo,
fundamentalmente de sus horas de trabajo. A su vez,
el intermediario ofrece el menor precio posible para
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obtener mayores ganancias. El nivel de desarrollo
empresarial es escaso (muchos no están formalizados) lo que impide recurrir a formas de comercialización más convenientes como la venta por internet o la
venta a comercios establecidos.
El proceso de formalización debe ser una prioridad
para cualquier taller artesanal. Es conveniente que el
Estado brinde instrumentos legales que faciliten ese
proceso.
Las líneas de artesanía “pseudo – tradicional” busca
objetos más cercanos al gusto o al poder adquisitivo
del público, con un aire tradicional (realizadas pocas
veces por artesanos del lugar, y rara vez por la inspiración del artesano local)
Se diferencia por el diseño, tomando aspectos de la
artesanía tradicional y los trivializa, ej. Souvenir, y por
la materia prima, utilizando materiales o métodos de
fabricación más económicos.
Los objetos se diferencian por la forma de producción
en forma masiva, ya sea por métodos industriales
(mucha artesanía china), por artesanos asalariados
que trabajan en grandes empresas (Jaipur en India)
o la combinación de las anteriores: grupos de artesanos trabajan a pedido de comerciantes que imponen
diseños “vendibles” (“alpaca” peruana y boliviana).
Los valores inmateriales de la artesanía tradicional
se pierden. Se plantea casi como un engaño.
.37

La artesanía tradicional trivializada mantiene la mayor parte de las características de la artesanía tradicional (diseño, materia prima y proceso de fabricación), pero se realiza masivamente (sólo con fines
comerciales), y se vende a precios insólitamente bajos para una artesanía tradicional. A modo de ejemplos: máscaras de madera pintada (mexicanas o africanas), tapices peruanos y bolivianos, mucha joyería
de India, productos en fibras vegetales de Oriente (Indonesia, Filipinas, etc.)
En general detrás hay situaciones de explotación de
artesanos por parte de intermediarios que son los
que promueven ese tipo de bastardización de la artesanía tradicional.

Estos productos deberían ser diferentes de la artesanía tradicional para llegar a un público más amplio. Además deberían realizarse con la idea de un
producto artesanal “serializado”, y valorar el trabajo
del artesano. Para ello, no puede requerir procesos
de producción demasiado largos (la hora del artesano
cuenta), y debe mantener aspectos que lo relacionen
directamente con la artesanía tradicional, sin intentar
copiarla.”
_Alberto de Betolaza
División de Artesanías, Dirección Nacional de
Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del
Ministerio de Industria, Energía y
Minería de Uruguay

Ello genera graves consecuencias para toda una tradición que se desvaloriza y se trivializa. La artesanía
tradicional merece y debe ser preservada manteniendo sus valores. Debe mantenerse como objeto raro,
escaso, poseedor de valores inmateriales de alto precio.
Los artesanos tienen una capacidad de producción
que les permite producir mucho más que lo que se
vende por lo cual deberían evitar la trivialización de
la artesanía tradicional por los caminos antes mencionados.
Como propuesta pueden crear nuevas líneas de productos por donde canalizar sus capacidades y saberes.

38.

Foto_Tapiz del monte de la artesana Negucha Mendoza,
Sausal Provincia Artesana Catarqueña

LA COMERCIALIZACIÓN DE LA
ARTESANÍA. DESAFÍOS DEL
MERCADO ACTUAL__
Foto_Telar Criollo con diseño de guarda atada, Londres.
Provincia de Catamarca.
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C o m e r c i a l i z a c i ó n
“En Matriarca generamos la articulación comercial,
respetando los saberes ancestrales, agregamos valor a estos activos culturales utilizando las materias
primas genuinas que cada uno tiene en su territorio
y que tanto valor tienen, contribuyendo al desarrollo
local de cada comunidad en pos de que tengan una
mejor calidad de vida.
Trabajamos con diferentes pueblos indígenas, hoy estamos revindicando el arte de más de 3.000 mujeres;
de ahí el nombre de Matriarca que viene de mujeres
que son sostén de familia. Los dos grandes focos
están puestos en Jujuy, a través de los productos de
hilandería Warmi, y todos los productos que la Fundación Gran Chaco conglomera en Chaco y Formosa.
Estas son mujeres que se organizan, ya tienen su monotributo en la comarca, se capacitan y a través de
la Fundación Gran Chaco cada día van aprendiendo
cómo organizarse y cómo vender sus artesanías de
una manera prolija.
Existen dos líneas que van evolucionando: la línea de
arte nativo que son creaciones puras de estos pueblos
originarios, y la línea de arte fusión donde interviene
un artista urbano. Para que el consumidor entienda,
cuando algo está hecho 100% en territorio y cuando
el urbano, la materia del hombre de ciudad interviene
porque también sirve para llegar a otro público.

Nuestro rol en la comercialización es lograr que se
valore el significado de cada pieza, lograr que ese
arte nativo se entienda. Necesitamos que el consumidor entienda qué es un punto antiguo, qué es un punto yica, que es hecho en telar, porqué tiene un valor,
las diferencias de las tintas…. Y también ampliar el
segmento de consumidores. Por eso se suma un arte
más urbano para llegar a distintos públicos.
Lo importante es que cada pieza tenga su trazabilidad, que se entienda quien la hizo, de donde viene,
que se conozca esa cultura. Eso se soluciona trabajando mucho en la comunicación. Por eso lo importante es adaptar los códigos con los que uno llega a
cada público.
En relación al producto, trabajar muchísimo desde la
calidad y la innovación, trabajar en la categorización
de los clientes, no todo es para todos, conseguir un
balance entre volumen y valor, y acentuar mucho la
puesta en valor desde la exhibición también.”
_Luisa Weber y Fabiana Menna
Matriarca / Fundación Gran Chaco

Foto_Matriarca
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C o m e r c i a l i z a c i ó n
“Inka Tienda de Arte que es una tienda muy joven
que reúne artesanías de Argentina provenientes
de diferentes espacios. Tiene un concepto federal,
sustentable, trabajamos sobre la idea del consumo
responsable y promovemos la economía social. Nos
preocupamos por fomentar la autogestión, el empoderamiento del artesano respetando y fortaleciendo
su actividad cultural. Básicamente trabajamos en
dos ejes: la comercialización social y el consumo
responsable. Nuestra propuesta se aleja un poco de
las prácticas de consumo masivo. Trabajamos para
llegar transmitiendo valores con las cosas hechas a
conciencia, que se logran con el saber, con técnicas
ancestrales en muchos casos, con manos trabajadoras que aportan valor social y cultural.

Para eso es necesario empezar a difundir la cultura,
porque esto no solo es venta de objetos artesanales sino que hay cultura atrás; y posicionarnos en el
mundo con una identidad.
Nos apoyamos mucho en imágenes, fotos, hacemos
etiquetas donde contamos con que material esta realizado, de donde es, quien lo hizo... Intentamos asistir
a todos los eventos culturales y también comenzamos a trabajar con antropólogos que nos van a ir
guiando en este camino que recién empezó hace 8
meses.”
_Karina Frank
Inka Tienda de Arte

Nuestro desafío es generar un nuevo circuito de mercado. Para esto trabajamos con el cliente a través de
cuatro etapas: conseguir su atención a través de la
información, lograr el interés, despertar el deseo y
obtener la gestión de compra. A través de este proceso comunicativo y de difusión, buscamos ampliar
el segmento de clientes interpelando no solo al que
esté interesado en lo artesanal sino también a quien
no conoce para que se empiece a interesar.

Foto_Chaguar. Provincia de Chaco.
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C o m e r c i a l i z a c i ó n
“Son muchos años ya de tránsito en esta ruta; pero
sí hay algunos elementos que definimos nosotros e
indicaron cómo actuar dentro del mundo artesanal.
Primero, definimos territorio cuando me toco ir a vivir a Dina Huapi, un pueblito rural muy pequeño de
600 habitantes, a 20 kilómetros de la entrada de Bariloche. A toda la línea Sur que va desde Dina Huapi
hasta el Atlántico se la conoce como la ruta de la línea
Sur, que es la ruta por donde baja el tren y sube de
Bariloche a Viedma. En esa ruta, que ahora está casi
toda asfaltada, hay innumerables pueblos pequeños,
de 20 a 50 personas, 60 familias… en las que están en
los pobladores del lugar que trabajan con ovejas. Este
territorio es definido como estepa, bien particular. El
hombre que vive en la estepa no vive con las maravillas de lo que es Bariloche, con toda su nieve y esas
cosas, sino que define un territorio y la gente que vive
ahí define también su cultura. Hay que ir a vivir ahí a
15ºC bajo cero, trabajar con las ovejas, no hay leña
tan accesible como puede ser en otro lugar boscoso,
entonces eso define el territorio.
Cuando nosotros pensamos en la comercialización,
que yo ya venía de otras experiencias rurales, observamos que la gente del lugar tenía que comercializar y ¿cómo comercializaba? Con los intermediarios.
Cambiaba su producción por una bolsa de papas o
por otras cosas. Entonces dijimos: vamos a construir
un edificio –Surcos Patagónicos–, que sea como una
entidad u ONG, en donde se priorice a la gente que
vive en la zona rural. Por lo tanto, definimos territorio,
definimos ruralidad. La gente de Bariloche no puede
vender en el Mercado de la Estepa porque pertenece

a la ciudad. Entonces nuestra característica de mercado es darle preferencia a lo rural, porque lo rural –
cuando no tiene esa expresión y esa personalidad– es
invadido por lo urbano. Si yo abro el mercado a Bariloche, donde hay 150.000 habitantes, obviamente que
van a ocupar el lugar físico y el espacio con mucha
más rapidez que la gente que vive a 200 kilómetros.
¿Cómo darle preferencia a esta gente… que sabe tejer,
que sabe hilar, que va a ir perfeccionando su técnica en la medida en que comience a mostrar lo que
hace? Entonces generamos un edificio que tiene dos
plantas, Surcos Patagónicos invita a toda la gente a
vender sus productos ahí. Para venderlos tiene que
provenir de zona rural y tiene que ser confeccionado
por la misma gente que vive en ese lugar. No puede
haber reventa y tiene que ser lana natural. Comenzamos por establecer los criterios de venta que íbamos
a tener dentro del Mercado y el cómo construimos,
dentro de una acción colectiva, la forma de vender
que quiere el Mercado, que son los propios productores que venden el producto, y vendemos lo de todos.
El Mercado de la Estepa tiene el concepto de lo colectivo y vende productos de los artesanos identificando su nombre en cada producto. El colectivo es la
construcción de la marca Mercado de la Estepa, en la
cual participan artesanos. Así, comenzamos a darle
mucha más prioridad a lo colectivo que a lo individual. Cada uno tiene su tarjeta, cada uno expresa y va
poniendo su producto a la venta.
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“No tenemos vendedores, el propio productor es el que vende y con esa técnica hemos
logrado el perfeccionamiento del producto.
La gente sabe porqué no vende, porqué está
mal hecho, porqué está mal presentado, no
hay ningún curso de comercialización: es
la misma persona que comienza a tener el
contacto con el cliente.”
Esta estructura tan exitosa a lo largo de 12 años, ya
tiene su propia personalidad, su propia estructura
jurídica, el Mercado de la Estepa se independiza de
Surcos Patagónicos, que le genera el espacio, y ahora
Surcos Patagónicos empieza otro recorrido.
El Mercado funciona porque retiene de la venta el
10% para poder mantener toda la estructura de mercado, es autosustentable. Cuando nos invitan a una
feria, la gente viene y vende pero siempre se retiene
el 10% de la venta cuando sale el producto.”
_Roberto Killmeate
Creador y Presidente hasta su fallecimiento de la
Asociación Civil “Surcos Patagónicos”
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Foto_Elvira Burgos. Artesana Surcos Patagónicos.
Provincia de Neuquén

PENSANDO NUEVOS CANALES
DE DIFUSIÓN DE LA ARTESANÍA__
Foto_Artesana Lucrecia Cruz . Huacalera. Jujuy
Fotografía de Celeste Valero
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D i f u s i ó n
“Elementos Argentinos comenzó en el 2005, hace 10
años, con la idea de vender la producción que hacían
los tejedores en el Norte, respetando el precio que
ellos fijaban, pagando por adelantado, no tomando tejidos en consignación, comprando directamente a los
productores y, principalmente, vendiéndolo al precio
más bajo posible para que la mercadería y los tejedores tuvieran trabajo en forma estable.
Cuando empezamos a ver lo que había, vinimos a
Buenos Aires e hicimos un análisis de los locales que
vendían productos hechos a mano para ver qué podíamos hacer nosotros de distinto. En función de la
valoración del precio nos dimos cuenta de que la palabra artesanía siempre, especialmente para el público, estaba relacionada con un producto que se vendía
en una feria y en esa feria uno podía ir y regatear. Nos
parecía que, si queríamos obtener el precio justo para
el artesano, no convenía que lo presentáramos como
artesanía. Entonces, desde el principio tratamos de
instalar la idea de lo hecho a mano; para ya ponerle
un freno al cliente y que no viniera a regatear.
Primero abrimos un showroom y después abrimos
un local que está actualmente en Palermo, que está
funcionando desde el 2010. Actualmente nos dedicamos especialmente al diseño de alfombras tejidas
a mano de pura lana de oveja. Hemos desarrollado
una línea en la cual el cliente puede venir y elegir que
alfombra quiere, la diseñamos en la computadora y
después los tejedores con los que trabajamos hacen
ese diseño. Entonces, todo este sistema de diseño de
Foto_Elementos Argentinos

alfombras fue creado en función de las posibilidades
de los productores. Siguiendo esta línea en 2013 abrimos un local en Recoleta en un entrepiso, hoy estamos haciendo una mudanza enfrente a un local a la
calle para obtener mayor acceso de público.
La idea de la estética de los locales fue llevar los
tejidos a un ambiente en un punto casi de laboratorio, para resaltar mucho los productos, con el fondo
blanco y con un cuidado muy delicado de las piezas
para que se valoren, que se destacaran los tejidos y
las piezas.
Intentamos que la comunicación de la imagen de los
productos tenga una estética, para que la gente se los
imagine en sus casas y se anime a comprarlos.
En general lo que hemos visto es que el cliente que
está en Jujuy, en la Quebrada, esta imbuido por el espíritu de la Quebrada y se puede comprar un poncho,
se puede comprar una ruana, porque todo el entorno
lo lleva a eso. Pero en Buenos Aires, la estética es otra,
no es la estética del Norte. Hay que mostrarle que
aunque no esté en Jujuy, eso puede estar en su casa.
Para que la gente valore y pague el valor del producto, es muy importante explicar lo que hay detrás del
mismo. Antes de decirle el precio hay que contarle
cómo fue hecho, cómo esta compuesto, quién lo tejió,
qué historia hay detrás del producto, cuánto tiempo
llevó producirlo”.
_Pablo Mendivil
Elementos Argentinos
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D i f u s i ó n
“Es fundamental conocer los orígenes y procesos del
producto, de donde proviene la materia prima, cómo
se dirigen hasta el monte a buscar las plantas para
poder hacer el hilo, teñirlo y hacer el tejido. Fíjense
todo el tiempo que lleva hasta que después llega quizás a mis manos y yo hago un producto.
A veces para mí es muy difícil lograr que el artesano
plasme lo que yo le pido: “quiero más beige y no tanto
chocolate, con un poquito de color”, no te puede hacer diez te dice, puede hacer uno y así. Entonces, en
el caso mío que trabajo mucho con materiales muy
típicos argentinos, es cuestión de tomar lo que hay.
Sí tratar de comunicar, jerarquizando el hilado, que
sea más fino, más blando, pero nunca cambiando sus
íconos, sus colores, sus improntas, sus dibujos que
son maravillosos realmente.
Mi primera preocupación siempre ha sido jerarquizar
el producto. Esto no significa cambiar lo que ellos tienen, sino de mejorar la calidad de la presentación al
público. Eso tiene que ver con cómo lo corto, cómo lo
coso, cómo lo termino, cómo lo presento y cómo es el
diseño. Como arquitecto y diseñador, siempre pienso
la funcionalidad de esa prenda.
Ese ha sido mi trabajo: jerarquizar y sacar un poco
la idea del contexto de feria, no porque sea mala esa
idea de feria sino para que realmente se valore y pueda verse también como alta costura en otros contextos. Tuve que empezar a educar a la gente por medio
de explicaciones en revistas, en mis desfiles, en cada
nota que me hacían, sobre cómo yo incorporaba estos
elementos. Lo importante sobre todo, lo bueno es la
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contrariedad que vivimos hoy en día, el mix de texturas, la posibilidad de poder mezclar las cosas, que no
parezca todo muy aborigen, muy gauchesco… es decir, yo creo que esa cosa de poder generar el mix hoy
en día, cultural, hace que hoy tengan tanta aceptación
las cosas nuestras, porque ya vemos que la gente joven es asidua compradora de este tipo de productos
como una ruana, un poncho, un saco, una boina, unas
medias… Creo que nosotros somos los encargados,
en este caso los diseñadores con la gente que hace
el producto, de generar nuevas estéticas con confort,
comodidad y modernas; porque es nuestra difusión.
A veces una prenda lleva tres procesos: pasa por
la artesana, pasa por la parte industrial, pasa por
la parte de moldería o, por ejemplo, lleva bordados
o aplicaciones como hago últimamente en algunas
cosas de chaguar. Entonces, hay muchas manos que
intervienen para llegar a un producto, eso es todo un
valor de trabajo de donde sale una idea generadora.
Para mí lo importante es siempre innovar sin perjudicar la estética del material, sobre todo en los libros
gráficos, que son los elementos con los que se puede
ir incorporando y mostrando cómo se pueden ambientar espacios –como ser el caso de la decoración–
o como yo u otros diseñadores muestran el chaguar
que puede ser increíble y que la gente diga ¡Qué maravilloso que es esto! Siempre siento que la gente de
afuera favorece el producto y a nosotros realmente
nos cuesta darle ese valor que tiene.”
_Marcelo Senra
Diseñador
Foto_Chaleco de arpilllera de Marcelo Senra, gargantilla de
filigrana de Rosa Carrasco (Jujuy) Fotografia de Gisela Filc

D i f u s i ó n
“El tejido es una elección para este grupo de 40 artesanas y algunos artesanos varones también. Lo que
primero hicimos fue recuperar los oficios porque la
transmisión se había cortado.
Hemos trabajado en la comunicación interna para
fortalecer nuestro oficio y funcionar, dentro de toda
nuestra diversidad, como una unidad, para compartir
todos nuestros conocimientos y crecer.
Nos hemos propuesto como estrategia de comunicación interna asumir que tenemos que aprender y
conocer mucho de nosotras, así proponemos el diseño colectivamente. Nosotras diseñamos nuestros
propios productos, pero no somos dueñas únicas de
nuestros diseños sino que somos compañeras de diseño también.
Hemos utilizado muchas estrategias diferentes para
comunicarlas hacia afuera. Por ejemplo, la casa histórica en Tucumán nos invitó a tener nuestro propio
espacio en el museo, porque sentíamos que era indispensable que la gente conociera cómo se hacen
las cosas, de donde vienen y qué necesidades estéticas teníamos las artesanas. Luego, comenzamos a
generar talleres dentro de nuestro propio espacio; no
solo para las artesanas sino para cualquier persona
interesada en conocer lo que hacíamos y cómo lo hacíamos. A partir de ese momento fue increíble porque

Foto_Detalle de poncho de la Hilandera Primitiva Monasterio.
Tejedora Andrea Gatti. Tafí del Valle. Provincia de Tucumán.
Fotografía de Romina Santarelli

trabajamos con patrimonio, enseñar no solo nos habilita a compartir algo que es de todos socialmente,
sino además a que nos compren.
Usamos también la página web, el e-mail y Facebook,
aunque para las artesanas es difícil administrar todas esas cosas, lo mismo tuvimos que hacerlo. Obviamente tuvimos que inscribirnos en el monotributo,
tener cuentas bancarias, atender clientes, aprender a
entender qué querían y transformar en algún punto
nuestros productos tradicionales en aquellos productos que la gente necesitaba. No transformamos
nuestras técnicas y no transformamos nuestra cultura, pero sí transformamos nuestros productos y todo
esto también fue posible porque todas las artesanas
pasamos por los distintos momentos que hacen falta
en nuestra organización como atender al público, al
cliente, aprender a usar computadoras, manejar el
dinero.”
_Andrea Gatti
La Ruta del Tejido
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AUTOGESTIÓN:
EXPERIENCIAS COLECTIVAS
DE COMERCIALIZACIÓN__
Foto_Artesana Paola Castagnoli. Tramas del Uritorco. Capilla del Monte. Córdoba.
Fotografía de Roxana Amarilla
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A u t o g e s t i ó n
“La Red nació hace 18 años, reúne a 30 organizaciones de productores y productoras aborígenes para
defender los derechos, luchar para mejorar la calidad
de vida de las familias, poder vivir dignamente en el
campo y constituirse en un actor representativo con
reconocimiento de la sociedad y del gobierno.
En las micro redes de la Puna se promueve la cría de
llamas y ovejas para la producción de carne y fibras;
se trabaja la fibra para la producción de artesanías
textiles. Esta actividad económica se constituye en
varios eslabones hasta llegar a la prenda. El proceso
comienza con la cría y cuidado de los animales, luego
viene la esquila y procedemos a la limpieza de la lana
dejándola lista para el hilado. Se trabaja con tintes
naturales para el teñido del hilo, se obtienen varios
colores para realizar los tejidos ya sea en telar o a
agujas.
Tenemos dos referentes por cada micro red, que en
total son cinco, así llamamos nosotros geográficamente a sus territorios. La Red Puna y su área de
artesanías está conformada por organizaciones y
comunidades.
Una vez al mes, nos reunimos en las distintas micro
redes. No baja toda la micro red, porque sería un gasto muy significativo: bajan dos referentes y en esa
reunión se aúnan criterios, se toman decisiones, se
ponen los precios a los productos.
Las referentes que bajan a las reuniones mensuales
son las que replican en sus comunidades los conoci-

mientos para otras artesanas. Para eso también se
hizo un manual que nosotros llamamos “Manual del
paso a paso de la tejedora”. Allí se fue dejando plasmado el proceso para que todas puedan replicarlo
más o menos parecido y tenerlo como base en sus
comunidades; porque estamos hablando de puntos
muy alejados unos de otros.
También tenemos un equipo de ventas, que está en
el lugar en el que tenemos más acceso a servicios
como por ejemplo el transporte, las líneas telefónicas y demás. Lo que se trata es de lograr el menor
intermediario posible, porque eso también cambia el
precio: cuanto más intermediarios, más barato tiene
uno que dejar el producto para que el otro pueda sumarle de más.
Nosotros generamos stock en Tilcara, donde está el
equipo de ventas, para poder responder más rápidamente a los pedidos por las distancias.
También porque en el verano seguramente se vende
menos, pero ahí producimos para que en el invierno
tengamos más, sobre todo lana de llama.
Cuando comercializamos los productos en ferias
agregamos al precio del artesano un 20% más para
que quede como fondo común con el que funcionamos y cubrimos los gastos para los traslados. En el
caso del comercio a distancia al por mayor, en este
caso online, se le agrega al precio de la artesana un
45% más y eso también va a un fondo común con el
que trabajamos otras cuestiones como temas género
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y demás. Otra de las formas es la venta directa, como
contaban las compañeras que fue un sueño cumplido
que logramos entre todas, que es el local en Tilcara
por donde pasa mayormente el turismo. Hemos logrado el año pasado tener este local, donde nos va
muy bien por suerte, y allí también se venden los productos.
El cambalache o trueque es la más tradicional de Jujuy. Entonces, siempre se le suma un porcentaje para
el funcionamiento como organización que va al fondo
en común.
Los precios, los ponemos en las reuniones, es la misma artesana la que pone los precios. Cada tres meses
en general estamos cambiándolos, subiéndolos… de
acuerdo a lo que va sucediendo, qué se va vendiendo
más y qué menos, pero lo ponemos entre nosotras en
las reuniones mensuales.
En Jujuy competimos mucho con los productos industriales que vienen de Bolivia y Perú. Muchos turistas
no diferencian lo que es artesanía de estos productos
y como son más económicos, se los llevan”.
_Natalia Soledad Biglieri
Red Puna

Foto_Red Puna. Provincia de Jujuy
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“En el Encuentro de Arte Textil de San Isidro se realizan entre 10 y 15
talleres de temática textil: taller para niños, feria artesanal, charlas, sector para invitados que también pueden comercializar, hay proyección
de videos, cartelera de talleres y de intercambio. Este intercambio es el
eje del encuentro y hemos visto que fue cambiando, fue creciendo: cada
sector ha crecido un poco más, pero el intercambio sigue siendo ese eje.
Estamos atentos a las necesidades que van surgiendo a través de los
años. Concurren cerca de 2.000 visitantes durante las dos jornadas y se
genera mucho intercambio.
Este encuentro es autogestivo, no tenemos fondos de ningún tipo. El encuentro tiene un cierre musical de folklore, y una puesta en común donde
escuchamos todo lo que sucedió en los espacios.
Estamos tramitando el registro de nombre, que ya lo tenemos, y la personería jurídica como asociación civil sin fines de lucro. Esto también es
para abrir puertas, para poder conseguir más subsidios y demás.
El público que asiste es 90% tejedor y el 10% son vecinos que se interesan por la artesanía.”
_María Belén Gómez
Encuentro de Arte Textil de San Isidro
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A u t o g e s t i ó n
“Desarrollar la marca colectiva “Tramagua”, fue uno
de los grandes avances. El nombre habla de la conjunción de la trama y el agua, la trama no solo en
referencia a los tejidos sino también a los vínculos,
y agua porque estamos en una provincia rodeada de
agua y justamente es lo que nos da identidad.
Una vez que conformamos esa marca teníamos que
saber qué era lo que estábamos haciendo y para qué.
Nos pusimos parámetros para hilar artesanalmente,
y esa hilatura tenía que ser manual o en rueca. Comenzamos a notar que teníamos la capacidad de clasificar esos hilados, en un cabo, dos cabos, fino, grueso, tradicional. Hay chicas que hacen unos hilados
fantasía fantásticos, y todo se hizo con la ayuda de
las capacitaciones que nos brindó el INTI. Una vez que
descubrimos qué hilados éramos capaces de hacer,
comenzamos con la confección de ponchos, prendas,
accesorios para el hogar y la decoración.

Hoy buscamos posicionarnos en ferias nacionales e
internacionales. Nuestros puntos de venta son nuestras propias casas. Por eso también queremos incorporarnos turísticamente en el circuito de Entre Ríos.
Ver nuestras propias dificultades, nuestros propios
errores nos ha ayudado a aprender y a avanzar. Uno
de los grandes obstáculos que tenemos hoy en día es
poder determinar a qué mercado nos dirigimos.”
_Claudia Hermosid
Tramagua

Así fuimos definiendo nuestra identidad y con ayuda
también del Ministerio, pudimos llegar a un isologo.
También desarrollamos el packaging y folletería.
Luego, comenzamos a participar en ferias locales y
provinciales.
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Foto_Artesana de la marca colectiva Tramagua.
Provincia de Entre Ríos.

REGIONALIZACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE
ARTESANÍAS TEXTILES. EL CASO
DEL NOA__
Foto_Artesana María Gutierrez, Laguna Blanca. Catamarca.
Fotografia de Gabriela Leonard
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“El Registro Nacional de Artesanos Textiles (RENATRA), marcó profundamente la idea de hacer trabajos
en conjunto para poder tener mayor profundidad en
el terreno.
Hemos entrado en contacto con otros compañeros y
descubierto que todos tenemos esa pérdida de valor
de la artesanía, la “fuga” del artesano joven hacia la
provincia, la ciudad, en busca de otro tipo de trabajo
porque por ahí no era redituable mantener el oficio
tradicional, y nuestras teleras son personas mayores
y cada vez se dedican menos por problemas de salud,
no tenemos una ley que las proteja.
Casi todos teníamos los mismos problemas, y por eso
decidimos, en el marco de la Fiesta del Poncho reunirnos y debatir. En la primera reunión el año pasado
participaron Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. En base a esta primera reunión hemos avanzado,
cada uno en su provincia, llevando a cabo algunas de
las pautas que nos habíamos puesto en la reunión.

Este año hemos realizado la segunda reunión, ya hemos avanzado en concreto: hemos firmado un acta
de acuerdo para crear un programa de red federal
no tan solo de mercados artesanales sino también de
entes culturales, porque no en todas las provincias
tienen un mercado. La idea fue crear esa red conectada no tan solo al mercado sino también a los entes
culturales para poder globalizar.
Todos perseguimos lo mismo: tratar de rescatar la
artesanía tradicional, posicionar la artesanía propia
de cada provincia, tratar de poner en valor aquello
que hoy por hoy va en desmedro de lo industrializado.
No es por atacarlos, pero creo que todos tenemos derecho a trabajar, cada quien en su espacio. Nosotros
peleamos en Catamarca para que el artesano sea reconocido y tenga los privilegios que por ahí no se le
suelen dar.”
_Carlos Armando Corpacci Berrondo
Gerente del Mercado de Artesanías de Catamarca

En el caso del mercado artesanal, tratando de posicionar diferentes ferias y puntos de venta, no tan solo
la del poncho sino generando otras ferias, facilitando
la venta a través de tarjetas de crédito, generando
una página web en la que se pueda vender para que
el artesano no deba necesariamente trasladarse a la
capital o a otras provincias. Descubrimos que juntándonos podíamos lograr más.

Foto_ detalle de ovillos de vicuña de Artesana Julia Isasmendi. Provincia de Catamarca.
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P o l í t i c a s

P ú b l i c a s

“Desde hace 42 años que se ha creado el Mercado Artesanal de La Rioja con una funcionalidad netamente
patrimonial, para salvaguarda de los artesanos y de
las técnicas de nuestra provincia. La estructura con la
cual fue creado el mercado es muy interesante para
tenerla en cuenta: el mercado compra la artesanía
tradicional y deja en consideración el arte cultural
riojano. De esta manera salvaguardamos directamente a aquellos artesanos con diversas realidades que
están en nuestra provincia.
Tenemos artesanos que viven en lugares rurales donde ni siquiera tienen baño, y tenemos artesanos que
tienen página web, manejan internet y están insertos en la tecnología. Entonces hablar de monotributo
en algunas localidades en situaciones rurales muy
vulnerables… a veces tenemos que pensar en otras
realidades antes del monotributo. También tiene que
ver con lo que ellos quieren y hacia dónde quieren ir,
porque uno puede presentar un abanico de posibilidades, que esta bueno, pero también hay que tener en
cuenta hacia donde se quieren direccionar.

60.

Juntarnos con los otros mercados nos lleva a fortalecernos como región, en turismo, en un montón de
instituciones se trabaja esto de los corredores, como
el corredor del vino, entonces pensamos “armemos
un corredor de artesanías en NOA para poder afianzarnos, posicionarnos como región”. Esto es con una
mirada integral hacia el artesano, no solo de la parte
de las técnicas o de lo que ellos hacen o de la cantidad de artesanos conociendo su situación.”
_María Élida Maza
Jefa del Mercado Artesanal de La Rioja

Foto_ Detalle de poncho realizado en telar criollo de la Artesana
Norma Benita Nieto. Bella Vista, Chamical. Provincia de La Rioja.
Fotografia de Romina Santarelli

“Hemos comenzado un relevamiento de teleras en las distintas zonas de la provincia. Hay un tema fundamental que es la política de precio. Si nosotros no
tenemos conciencia de la realidad social que tienen las teleras, no podemos hablar de política de precio como una ventaja competitiva. Uno va articulando con
otros organismos, intentando evitar que ante una realidad social o una urgencia
de una telera, por ejemplo en términos de salud, ese precio que estaba en miles
decrezca a cientos. Cuando uno hace territorio encuentra esa realidad, entonces
uno debe articular y construir.”
_Ana María Larcher
Coordinadora del Área de Artesanías de la provincia de Santiago del Estero.
Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santiago del Estero

“A fines de 2013 realizamos, junto con otras instituciones, el ReNATRA de la provincia, en el marco del proyecto del Mapa Cultural y Productivo Textil Artesanal.
Nos ayudó mucho que fuera una política nacional de la que participan varios ministerios. Se ha conformado una mesa, una unidad técnica en la que participó el
Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nosotros,
junto a la Red Cultural, la Universidad –tanto desde la Facultad de Arquitectura
como del Centro Cultural Virla– y el INTI. Además contamos con colaboradores
que fueron imprescindibles porque este registro lo hicimos, sobre todo, a través
de referentes territoriales.
No contábamos con vehículos para realizarlo, entonces nos dividimos el mapa
de Tucumán y asignamos los lugares al organismo o institución que mejores
posibilidades tenía para llegar. Lo dividimos a la mitad, luego se hizo una cuadrícula y empezamos a trabajar contactándonos con gobiernos locales, con los
caciques de las comunidades indígenas, los referentes territoriales, las organizaciones de artesanos y los gestores culturales. Lograr este registro, fue alumbrador en el sentido de la regionalización.
Hoy, al registro de artesanos textiles lo identificamos como una necesidad porque lo han tomado como propio.”
_Lucila Galíndez
Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de Tucumán
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LA COMPLEJIDAD DE LA
ARTESANÍA TEXTIL.
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES__
Foto_Artesana de la marca colectiva Tramagua. Provincia de Entre Ríos.
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A m e n a z a s
“Los felicito, el trabajo aquí en Argentina tiene mucha
colaboración y cooperación, cosa que no ocurre tanto
en México.
En Méjico tenemos los artesanos por tradición, altamente especializados, generalmente solo se dedican
a una técnica, a una cosa; y estas técnicas, si son indígenas son generalmente milenarias, y si son mestizas generalmente son centenarias.
Desde el 2003 vengo diciendo que tenemos brechas
generacionales, al 80% de los artesanos entre los 40
y los 80 activos, del 20% que queda, el 15% tiene 21
años, y no veo niños entrando a aprender. Esto me
empezó a preocupar porque es la edad fundamental
de la transmisión de los oficios tradicionales. No sé
quién nos contó del grupo de niños o de jóvenes que
jugando se aprende, y te lo dice todo el mundo, todo
artesano te dice “jugando aprendí desde niño”, no
cuesta tanto trabajo.
Primero me fui a entrevistar a los que son parte de
un reconocimiento privado que se llaman “Grandes
maestros del arte popular mexicano”. Fui a verlos, es
un proyecto importante. Sin embargo no encontré ni
un hijo de artesano viendo a un maestro practicar;
encontré a un par de jóvenes que habían sido reconocidos.
Para saber qué estaba sucediendo le pregunté a los
papás “¿Y tú qué sueñas para tus hijos?”, y respondieron: “Que sea alguien en la vida”. La misma respuesta
surgió de 50 artesanos que no se conocían entre sí.

y

o p o r t u n i d a d e s

A los hijos les pregunté “¿Tú qué quieres ser?”, y me
respondieron: “Es que mi mamá, es que mi papá quieren que yo sea alguien en la vida”. Ahí dije: “Pero tú no
tienes una voluntad propia”. Volví a juntar a mamá y
papá y les pedí que me expliquen qué estaba pasando, porqué ellos ya tenían reconocimiento.
“Pero nos llegó muy tarde en la vida”, me dijeron, “yo
no he querido que mis hijos sufran como yo sufro”.
Entonces les dije “Y yo que tengo 30, 40 años de mi
vida trabajando apoyando este sector, no hemos hecho nada, no hemos tenido el impacto para que esto
sea un modo de vida”.
Entonces pensé que quizás un diploma ayudaría. Eso
no va a resolver la parte económica, pero este grupo
necesitaba un reconocimiento social real.
Al interior de las comunidades, ya en términos de aspiraciones interiorizadas, la indumentaria está en un
franco proceso de sustitución. Junto con eso está la
pérdida de producción de autoconsumo. Últimamente
estoy diciendo que no hay que perder el mercado tradicional, el mercado interno es el mejor mercado, es
el más estable, no está compitiendo con otros mercados y también debería tener una valorización.
Si hablamos de valores, los valores de la producción
artesanal tienen un valor ambiental. El manejo adecuado de los tintes es trabajar para conocer los ciclos
de vida, no tomar más de lo que la naturaleza permite
y otras cosas.
.65

Hay valores sociales que serían el trabajo, hay valores culturales que sería las raíces y los significados
de las cosas, y hay un valor económico. Pero ese valor
económico tiene dos vertientes: tiene el valor de uso,
las randas tiene mucho más valor de uso que valor
de cambio, y el valor de cambio tiene una historia que
es como una reserva; tengo mis randas guardadas y
en alguna necesidad las saco y apenas ahorita están
viéndose.
Hay textiles que siempre han circulado pero los de autoconsumo son los más complicados. Luego también
tenemos el caso de algo que es de uso de alguien, que
uno compra y lo convierte en algo decorativo o le da
un nuevo uso a ese producto muy tradicional.
El consumidor también ha cambiado. Con el neoliberalismo y la globalización, hay que entender que las
reglas del juego cambiaron y que, de alguna manera,
el consumidor es el que ejerce la toma de decisión
y él va a decidir si quiere tu producto o no lo quiere.
¿Cuáles son los retos para los artesanos? Si no tienen la información de mercado, ¿cómo van a hacer
la conexión de qué produzco en función de quién es
mi mercado?
Los nichos se han reducido mucho. También está el
nicho de lo hecho a mano, que es en el que yo participé durante varios años; está la artesanía utilitaria, el
souvenir del turismo.
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Las culturas hibridas es hacia donde vamos. Yo me
crié en la dicotomía de la cultura popular - cultura de
masas, conceptos de los ‘80, y eso realmente es un
paradigma que está pasado actualmente y esto de las
culturas hibridas es lo que tenemos que estar viendo,
estar enfocados, abrirnos a colaboraciones.
El encontrar el contexto de cada comunidad es un
proyecto enfocado hacia el individuo, ellos le llaman
el desarrollo humano y entonces es ¿para qué meterte con la complicación de la comunidad? Tu escoge
a uno o una que sea la mejor y apóyala y que venda
bien, y su catálogo y su libro. Como antropóloga a mí
esa parte del proyecto me preocupa.
Venimos de tradiciones milenarias, una cultura donde hay una tensión entre tradición e innovación. Esas
tensiones se dan, no es estático.
Desde el punto de vista medioambiental, necesitamos conocer los ciclos de las plantas y de los animales, asegurar el futuro a la materia prima y también
los desarrollos tecnológicos para que, con menos esfuerzo, aquello que no se ve reflejado en el producto
final, se pueda tecnificar.
A mí me está encantando, de veras me voy diciendo
“Wow, en Argentina están valorando la lana hilada a
mano cuando en México están huyendo de todo el algodón y la lana hilada a mano”. Incluso la seda, que
trajeron los españoles la hilaban con malacate y ahora no, les trajeron unas maquinitas eléctricas de la India. Yo los escucho a ustedes y digo “Qué interesante,

DESARROLLO
ARTESANAL
INTEGRAL

CULTURA
Historia/Cosmogonía
Organización Social
Tradición/Innovación
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INTEGRAL
MEDIOAMBIENTE
Conocimiento y manejo
de los recursos naturales
Desarrollo tecnológico
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ECONOMÍA
Diseño/Mercado
Organización/Producción
Bienestar social/económico

A m e n a z a s
yo como proyecto de desarrollo hubiera dicho que la
gente no valora el hilado, hay que utilizar un hilado industrial o semi-industrial”. Yo creo que ustedes están
acordando como país y lo tienen que reflejar en toda
la difusión y el precio que esto implica.
Creo que es muy importante, para todos los que estén haciendo proyectos, medir el impacto de nuestras
acciones porque no solo es una satisfacción para una
ONG, gobierno o lo que sea, sino para la propia gente.
Muchas veces trabajamos y estamos corriendo con lo
importante pero no necesariamente con lo esencial, y
recomiendo algunos instrumentos de medición. ¿Qué
metodología?.
El diagnóstico es constante, es permanente: ¿Cuál es
la situación? ¿Cómo está pasando? ¿Tienen materia
prima o no la tienen? ¿Cuáles son los medios de organización?¿cómo se quieren organizar?, ¿cómo trabajan?. Una vez que uno tiene este diagnóstico, hay
que tener además mucho conocimiento del mercado.
Yo insisto, todos deberíamos tomar diplomados en
marketing. Si estamos trabajando en el campo, necesitamos tener una idea porque todo esta manejado
desde el consumidor.
He visto dos estrategias: una es el rescate. Queda la
última viejita, no queremos que se pierda la técnica,
y vemos cuántos pueden aprender la técnica antes

y

o p o r t u n i d a d e s

de que muera. Hay gente que dice “que lo grabe en
video”, pero yo digo que es haciéndolo, esto se tiene
que transmitir haciendo con la plática, con el corazón,
con las manos. Ahí estamos con acciones comando.
Luego sí hay que salir con qué se perdió, porque este
hecho no es tan fácil que se realice correctamente, no
sabemos qué va a pasar en el mercado.
Entonces está el rescate, evitar la pérdida de técnicas
o de formas o diseños. Revitalizar muchas veces es
algo que requiere de un empujón y aquí es donde muchas veces entra el diseño o la mercadotecnia, pero
también es el análisis de los mercados. Para cerrar
el ciclo, evidentemente se requiere de la promoción
y la difusión.
Hay que generar prototipos y pequeñas producciones y luego ir creciendo en las capacidades. Nosotros
piloteamos muchísimo en los mercados ¿Gusta o no
gusta el producto? Antes de poner a toda una comunidad o una cooperativa a trabajar, primero hay que
saber si hay una demanda y luego enviar a producir,
para no llenar la bodega y ver quién nos va a comprar.
Luego, el lanzamiento del producto, que todo el mundo dijo hay que tener la etiqueta y contar la historia.
Hay un dicho en Estados Unidos: “El comprador busca
experiencia, no objetos”. ¿Cómo podemos aprovechar
el turismo cultural para insertarnos?

Foto_Artesana Fidela Storne, Luján. Provincia de San Luis
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LA ARTESANÍA COMO OFERTA: METODOLOGÍA

DESARROLLO ARTESANAL

RESCATE
» Por pérdida de formas, diseños, técnicas,
colorido…

OBJETIVO: ASIMILAR, ADOPTAR, AUTONOMÍA
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» Análisis de las razones de la perdida para
determinar pasos siguientes: falta de
referentes emic, total dependencia etic.

REVITALIZACIÓN

PROMOCIÓN COMERCIAL. CERRAR EL CICLO

» Adecuación de productos para el o los
mercados vía el diseño.
» Análisis de los mercados por costos-precios
y capacidades de producción.
» Análisis de requerimientos de desarrollo
tecnológico “apropiado”.

» Generación y costeo de prototipos
» Piloteo en mercados convencionales
» Correcciones / selección y
» Lanzamiento producción

A m e n a z a s
DISEÑO Y DESARROLLO DE
PRODUCTOS:
CONCEPCIONES Y METODOLOGÍA

EL DISEÑO COMO FIN EN SI MISMO:
PENSAR QUE EL SOLO HECHO DE SER UN
PROFESIONAL Y TRAZAR/PLANTEAR UNA
PROPUESTA VA A “SOLUCIONAR” EL “PROBLEMA”
1 Llegar sin conocimientos de la localidad,
2 Sin valorar la IMPORTANCIA Y POTENCIAL de la
tradición, de las experiencias previas de innovación y diseño.
3 Cómo establecer una relación simétrica de alumno/maestro
de/con los artesanos.

EL DISEÑO COMO MEDIO HACIA UN FIN:
Análisis integral de los factores culturales, medio-ambientales,
conocimiento del mercado, precios, consumidor, nichos, etc.
Conocimiento de los límites y alcances del artesano/grupo:
(capacidad de producción)
Diseñar con bases: identidad.
Servir como puente de diálogo entre las habilidades y cultura
del artesano y los requerimientos del mercado.

La UNESCO y la Organización Mundial del Comercio traen esta onda de que no puede haber trabajo
infantil. Yo digo “¿Cómo se va a transmitir la tradición? ¿Cómo se va a transmitir el trabajo?”. Es una
gran contradicción. Entonces tenemos que crear las
escuelas para la tradición donde lo van a ir a aprender ya quiero ver cuándo, y luego los sindicatos, los
maestros, y el artesano que no tiene el título. Yo lo
veo así como algo más allá de mis posibilidades. ¿Qué
vamos a hacer? Lo que hago es decir: “No puede ser,
tiene que haber un espacio de aprendizaje”.
En el terreno del diseño y la capacitación, qué buscamos y para dónde vamos?. ¿Cuál es la relación entre el
diseñador y el artesano? ¿qué tiene que hacer el diseñador? Se trata de crear una empatía de igual a igual.
El segundo aspecto que he encontrado es la adopción.
Les damos la capacitación, se van y no lo adoptan. De
esta manera la capacitación no está logrando su objetivo. Creo que el Estado o las ONG deben invertir en
líneas de prototipos o en esos primeros modelos, e ir
a la feria lo más pronto posible después de la capacitación; sino es primero la capacitación y luego no
sé qué y un día la comercialización tiene que tener
ciclos más redondos, más cortos, donde haya este
feedback, esta retroalimentación lo más pronto posible, sino no lo van a adoptar, no se van a arriesgar.
El rol de los diseñadores es ser un puente de diálogo
entre dos mundos: saber qué quiere el mercado, en
el mejor de los casos, y comprender cuáles son las
capacidades de los artesanos. Es un papel muy importante cuando se lleva bien, cuando la persona es
sensible.

y

o p o r t u n i d a d e s

¿Cómo desarrollar cadenas de valor? Por un lado,
¿Qué aporta el artesano en esta cadena de valor?
Aporta la materia prima, las herramientas, el trabajo,
la iconografía y la organización social, pero no tiene
su iconografía. Monetariamente, ¿Cuánto vale cada
una de estas cosas? No solamente las horas de trabajo. ¿Él no está aportando más con su trabajo finalmente? ¿Qué aporta el diseñador como puente entre
dos mundos? Nuevos productos, nuevas tecnologías,
materias primas también, colores diferentes, colocación de los diseños, combinación, también tal vez dice
que hay que reorganizar las formas en que trabajan
y aporta conocimiento del mercado; este puede ser el
diseñador, la ONG o alguien más.
En esta relación tenemos que transparentar los objetivos. Si no son transparentes, los artesanos van a empezar a cerrarse y a no colaborar de la misma manera.
La sustentabilidad, entendida como viabilidad social
y económica entre los participantes de estas colaboraciones, debe plantear la necesidad de cada parte
para generar riqueza individual, social y económica.
¿Estamos generando ocupación o pretendiendo generar riqueza?¿Cómo medimos el impacto? Es nuestra utopía, es hasta donde queremos llegar, el sueño
puede ser ese.
Esto es la construcción del valor, creo que otro de los
factores muy importantes es la capitalización financiera y social, los créditos, la capacitación.”
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CADENAS DE VALOR EN UNA RELACIÓN
DISEÑO TEXTIL - DESARROLLO ARTESANAL

CULTURA Y
TECNOLOGÍA MILENARIA

PUENTE ENTRE DOS MUNDOS:
CONCEPTOS Y MERCADOS

OBJETIVOS
TRANSPARENTES

Nuevos productos (formas)
Materias primas

ARTESANA

Herramientas y
técnicas
Iconografía

ORGANIZACIÓN
DISEÑADOR/
EMPRESARIO

Nuevas tecnologías
(Telar pedal)
Materias primas
Colores
Colocación combinaciones

Generar trabajo/ocupación

RELACIÓN

Generar desarrollo
Tipos de acuerdos

Trabajo/organización social
Re-organización
Productiva

_Marta Turok Wallace
Antropóloga, EDA/INBA
Centro de Estudios Arte Popular Ruth D. Lechuga
Museo Franz Mayer
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72.

REGISTRO NACIONAL DE
ARTESANOS TEXTILES DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA__
www.renatra.gob.ar

Foto_Coopertativa Laguna Blanca. Catamarca.
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R e NA T R A
El Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina (ReNATRA) es una base de datos
pública y voluntaria, que contiene información valiosa
acerca de los artesanos textiles que actualmente producen en el país.

Poder conocer y difundir a los artesanos textiles permite acercar su labor a un público consumidor más
amplio como así también facilita los vínculos y la conformación de redes entre los mismos artesanos.

Del mismo modo, el registro es una herramienta útil
para las instituciones públicas y privadas como así
también organizaciones civiles y otros actores. En
este sentido, el ReNATRA es el primer resultado de un
proyecto de investigación más ambicioso iniciado en
2012: el Mapa Cultural y Productivo del Textil Artesanal
Nacional (MCPTAN). Dicho estudio tiene el objetivo de
conformar, en el mediano plazo, una fuente confiable
de información sobre aspectos productivos, culturales
y sociales de la actividad artesanal textil a partir de los
cuales trazar políticas públicas efectivas para colaborar en el desarrollo del sector.
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

La construcción del ReNATRA ha sido una tarea tan ardua como fructífera. Aún más teniendo en cuenta que
es la primera vez en la historia de nuestro país que se
ha logrado recopilar y sistematizar información sobre
el sector textil artesanal a nivel nacional.
Ello ha implicado un proceso de trabajo colaborativo y
articulado entre el Estado Nacional, gobiernos provin-

ciales y municipales, única vía posible para lograr una
misión tan compleja como útil.
El ReNATRA es impulsado por el Centro INTI Textiles,
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, la
Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales de la República Argentina (MATRA), del Ministerio de Cultura de la Nación,
la Subsecretaría de Desarrollo Territorial dependiente
del Ministerio de Agroindustria, y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Asimismo, en cada una de las provincias se ha invitado
a instituciones públicas a conformar mesas de trabajo
local para la cogestión del relevamiento de información en el territorio así como la definición de variables
culturales locales asociadas al textil artesanal. Estos
grupos de trabajo también han contado con la colaboración de instituciones privadas, organizaciones civiles
y fundaciones vinculadas al sector.

El ReNATRA es el resultado de una primera etapa de
relevamiento de información básica sobre los/as artesanos/as textiles. Ello ha posibilitado la conformación
de un único registro a nivel provincial y, por ende, un
registro unificado a nivel nacional. Atentos a la complejidad de la tarea emprendida, es que consideramos
que ReNATRA puede perfeccionarse como así también
incluir, en el corto plazo, a aquellos/as artesanos/as
que aún no forman parte.
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R e NA T R A
La tarea de relevamiento de información continuará en
el mediano plazo con la realización de una encuesta a
los artesanos registrados cuyo datos permitirán construir el Mapa Cultural y Productivo del Textil Artesanal
Nacional (MCPTAN). El objetivo es trazar un diagnóstico profundo sobre aspectos productivos, culturales
y sociales del sector textil artesanal y medir su real
impacto en la economía nacional.
ARTESANOS TEXTILES

Integran el ReNATRA hombres y mujeres mayores de
18 años, residentes en la República Argentina, ya sea
en el ámbito urbano como rural, que son productores
artesanos con actividades desarrolladas en la cadena
de valor del textil: hilanderos y/o tejedores. Asimismo
figuran los emprendimientos que estas personas conforman, pudiendo ser estos grupales o individuales,
familiares o entre artesanos asociados. Es condición
excluyente que la persona que integre el ReNATRA sea
productor artesano textil cuyo productos contengan un
valor cultural evidente.
Importante:
» Quedan excluidas de este registro aquellas personas
que realicen una labor artesanal destinada únicamente para el autoconsumo o pasatiempo (hobby). También quedan excluidas aquellas personas que sólo son
acopiadores y comercializadores de productos artesanales producidos por otros.
» Queda excluido el trabajo en cuero, el trabajo en cestería y la joyería textil contemporánea.
76.

A continuación se detalla el formulario de registro para
que los artesanos puedan inscribirse en el ReNATRA.

R e NA T R A
FORMULARIO DE REGISTRO
DATOS PERSONALES
-Nombre
-Apellido
-DNI
-Unidad Productiva - En caso de que la Unidad Productiva (nombre del emprendimiento/ marca) la integren varios artesanos deberá completarse un formulario por cada uno.
-Provincia
-Departamento
-Localidad
-Dirección
ÁREA
-Rural
-Urbana
DATOS DE CONTACTO
-Email
-Web o blog
-Teléfono / Celular
-Red Social
LABOR Y TÉCNICA
Seleccione el tipo de actividad que realiza:
-Hilado
-Tejido
-Hilado y Tejido
-Otras
-¿Cuales? (fieltro, bordado, teñido, estampado, terminaciones)

TECNICA DE TEJIDO
-Tejido de punto (tejido con 2 agujas o mas, crochet)
-Tejido de red (randa, ñandutí, frivolité, encaje a bolillos, redes textiles indígenas: como tejido chaguar)
-Tejido de telar (tejidos planos realizados con cualquier tipo de telar y/o bastidores)
-Tejidos trenzados (tortazos, encordelados, sogas, ornamentos, accesorios)
-No tejidos (fieltro)
-¿Cuales?

Se solicita adjuntar al menos 2 imágenes de productos
diferentes que realice (hilados y/o tejidos) con descripción de cada uno, precisando por ejemplo técnica
específica, fibras, materias primas, tintes utilizados y
simbologías, entre otros.

TIPO DE PRODUCTO
-Prendas de vestir (sacos, sweaters, polleras, vestidos, chalecos)
-Ponchos
-Guantes/ Medias
-Chalinas/ Bufandas
-Fajas
-Bolsos/ Chuspas
-Sombreros/ Gorros
-Caminos, manteles, carpetas
-Alfombras
-Tapices
-Matras/ Recados
-Hilados naturales
-Hilados teñidos
-Paños teñidos
-Otros, Cuales?
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APÉNDICE__
JORNADAS NACIONALES DE ARTESANIAS TEXTILES
ARGENTINAS // 20 y 21 de agosto de 2015
Foto_Artesana Matriarca
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A p é n d i c e
Las Jornadas Nacionales de Reflexión sobre Artesanías Textiles fueron organizadas por el Centro INTI
Textiles, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
dependiente del Ministerio de Producción de la Nación,
la Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales de la República Argentina (MATRA), del Ministerio de Cultura de la Nación,
la Subsecretaría de Desarrollo Territorial dependiente
del Ministerio de Agroindustria, y el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Mercado de Artesanías Tradicionales de la República
Argentina. Ministerio de Cultura.
Roxana Amarilla,
Daniela Mangialavori
Dirección Nacional de Desarrollo Territorial. Secretaría de Desarrollo Rural. Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca.
Cintia Boroni

El evento se desarrolló en dos jornadas consecutivas
y participaron alrededor de 250 referentes del ámbito
de la artesanía textil de todo el país. De carácter internacional, contó con la participación de dos expertos
latinoamericanos, Marta Turok Wallace, Antropóloga
EDA/INBA de Méjico y Alberto de Betolaza, a cargo de
la División de Artesanías, del Ministerio de Industria,
Energía y Minería de Uruguay.

COMITÉ DE CONTENIDOS Y ORGANIZATIVO:
INTI Textiles. Ministerio de Industria.
Laureano Mon
Laura Martinez
Sofia Marré
Karen Zander
Secretaria de Responsabilidad Social. Ministerio de
Desarrollo Social.
Karina Yarochevski
Silvina Papasaragas
Marcela Gonzalez
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A p é n d i c e
ESTRUCTURA DE LAS JORNADAS
Jueves 20 de agosto de 2015
Presentación del Registro Nacional de Artesanos
Textiles de la Republica Argentina (ReNATRA)
MESA 1: Las artesanías textiles, patrimonio de la argentina
Disertantes: Laura Bielle (ETAARF), Celestina Stramigioli, Cecilia Perez de Micou (CONICET INAPL), Diana
Rolandi (INAPL)
Moderadora: Roxana Amarilla
MESA 2: La relación entre artesanía y diseño.
Disertantes: Alejandra Mizrahi (FAU UNT) y Daniela
Mangiavalori (MATRA), Laura Martinez (INTI Textiles) y
Silvina Papasaragas (SRS MDSN), Maria Blanca Iturralde (UNaM) proyecto Ñandeva, Julia Schang Viton y Miriam Atencio, proyecto Raíz, Martin Churba (Tramando)
y Natalia Soledad Biglieri (Red Puna)
Moderadora: Luján Cambariere
MESA 3. Pensar el branding para la artesanía textil
argentina
Disertantes: Guillermo Altube (Interbrand), Agustin
Diaz Vegas y Alejandro Schiavi (Marca País, Ministerio
de Turismo de la Nación)
Moderadora: Silvina Vitale
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MESA 4. Artesanías y estrategias de cambio social
Disertantes: Marcela Duhalde (INTA) proyecto CUM,
Claudia Mazzola (Fundación Adobe) Proyecto Sachamanta, Mercedes Marsal (Fundación Arte y Esperanza), Sandra Martinez (Cooperativa Gente de Somuncurá), Miryam Millán (Proyecto Lanas de Misiones), Lucia
Cardini (Asociación Siwani)
Moderador: Laureano Mon

Viernes 21 de agosto
Conferencia 1: Tendencias de consumo en el sector de
las artesanías
A cargo de Alberto de Betolaza. Director de la División
de Artesanías de la Dirección Nacional de Artesanías,
Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay.
MESA 5: La comercialización de la artesanía. Desafíos del mercado actual
Disertantes: Roberto Kilmeate (Mercado de la Estepa),
Marina Gomez y Paula Weber (Matriarca), Karina Frank
e Ingrid Koch (Tienda Inka)
Moderadora: Mónica Vallejos
MESA 6. Pensando nuevos canales de difusión de la
artesanía
Disertantes: Pablo Mendivil (Elementos Argentinos),
Andrea Gatti (La Ruta del Tejido), Silvina Papasaragas
(SRS MDSN) proyecto Emprendedores de Nuestra Tierra, Marcelo Senra
Moderadora: Celeste Nasimbera

MESA 7: Autogestión: experiencias colectivas de comercialización
Disertantes: Claudia Hermosid (Tramagua), Maria Belen Gomez (Encuentro Textil de San Isidro), Natalia Soledad Biglieri (Red Puna)
Moderadora: Silvina Papasaragas
MESA 8: Regionalización de políticas públicas de artesanías textiles. El caso del NOA
Disertantes: Maria Elida Maza (Mercado Artesanal de
La Rioja), Ana Maria Larcher (Área de Artesanías de
la Provincia de Santiago del Estero), Carlos Armando
Corpacci Berrondo (Mercado de Artesanías de Catamarca), Lucila Galindez (Dirección de Patrimonio Cultural del Ente de Cultura de Tucumán)
Moderadora: Andrea Lázaro
CONFERENCIA 2. La complejidad de la artesanía textil. Amenazas y oportunidades
A cargo de Marta Turok Wallace (CENIDEART – INBAL,
México)
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