
 



 

 

 

A cada una de las mujeres en Cartago que me abrieron las puertas de sus casas y sus 

historias: 

Luz; Gladys; Edith; Ercilia; Nubia; María Rosalba; Yeimi; Betty; 

Margarita; Teresa; Rosalba; Susana; Blanca; Adela; Albelda; 

Estella; Myriam; Amanda; Cecilia; Carmen; Yamile y Mercedes. 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi mamá por envolverme en el mundo de los bordados. 

 

A mi papá por apoyarme en este proyecto llamado “quiero ser antropóloga”. 

 

A mi hermana -socióloga- por advertirme que la Antropología sólo me iba a joder la 

cabeza. 

 

A Luisa Sánchez por acompañarme en este trabajo y no dejarme ahogar en pánico. 

  

A Diego, Laura, Alejandra, Juliana, María José, mis padres y hermana por ser parte 

esencial en mis redes de cuidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 



 

 

 

Bordando las bases ………………………………………………………………….  

 Introducción ………………………………………………………………...  

 Consideraciones metodológicas …………………………………………….  

 Marco Teórico ……………………………………………………………… 

Capítulo 1. Las primeras puntadas en Cartago …………………………………….. 

 Por esto se borda ……………...……………………………………………. 

El colegio y el oficio de bordar ……………………………………………..  

 La transformación del oficio ……………………………………………….. 

Capítulo 2. Bordar en Cartago ……………………………………………………... 

 El oficio por el oficio ……………………………………………………….  

 La prenda …………………………………………………………………… 

 A máquina …………………………………………………………………... 

 Hecho a mano ……………………………………………………………….  

 Las manos…………………………………………………………………… 

Capítulo 3. Mujeres y redes alrededor del bordado ...………………………………. 

 El hogar como espacio laboral ...……………………………………………. 

 Conflictos …………………………………………………………………... 

 Redes de cuidados ………………………………………………………….. 

Conclusiones. Últimas puntadas ..………………………………………………….. 

 Pensamientos finales ……………………………………………………….. 

 Una biografía corta del oficio de bordar en Cartago  ……………………….. 

Referencias ……………….………………………………………………………… 

 

  

1 

1 

2 

9 

11 

22 

23 

28 

33 

40 

41 

43 

46 

49 

52 

55 

56 

60 

65 

68 

69 

73 

75 

TABLA DE CONTENIDO 



1 

 

Introducción 

Consideraciones metodológicas 

Marco teórico 

 

P. 2 

P. 9 

P.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BORDANDO LAS BASES 



2 
 

 

 

 

Cartago, Valle del Cauca, en la historia popular colombiana se reconoce por dos 

cosas: el narcotráfico y sus bordados. ¿De dónde surgieron? Sobre ambas prácticas existen 

numerosas historias que reconocen algunos actores y hechos, pero en general no muy claras 

sobre su origen o temporalidad. Este trabajo se centra en los bordados, no con el interés de 

crear una historia oficial, sino con el ánimo de indagar por el lugar que han tenido y siguen 

teniendo los bordados en Cartago, enfocando nuestra mirada en quienes aún siguen bordando.  

La denominación “de Cartago” hacía los bordados es la que a través de los años ha 

logrado un reconocimiento local y nacional del oficio de bordar. Los bordados han tenido 

una presencia recurrente en la historia y formación de las mujeres cartagüeñas (no sólo 

aquellas que han nacido allí, sino que viven allí) por lo que aprender a bordar se convirtió en 

una práctica que está anclada a las vivencias de muchas de ellas. 

Bordar representa el uso de una técnica de decoración y transformación de la tela por 

medio de puntadas que al ser tan variadas requieren conocimientos y habilidades distintas. 

En este sentido, los bordados son infinitos y las formas de hacerlo varían según cada 

bordadora, pues la forma correcta de bordar depende no sólo del conocimiento y experiencia 

de la bordadora sino de lo que busca y espera tanto la bordadora como el mercado. No 

obstante, en las dos últimas décadas las puntadas ya no se hacen para la bordadora, su familia 

o sus amistades cercanas. Ahora son para personas desconocidas a las cuales, muchas veces, 

no pueden ponerle un rostro, porque las bordadoras no hacen parte de todo el proceso de 

elaboración y comercialización, como veremos más adelante en este trabajo. Aun así, cada 

puntada la hacen usando sus secretos, habilidades, conocimientos y destrezas para que quedé 

bien pues, en palabras de Margarita: “mi truco es: si a la dueña del taller le va bien, a mí 

también me va bien.” (Margarita, 78 años. Extracto de entrevista)  

En Colombia muchas mujeres saben bordar porque era parte de las labores 

domésticas. Estas debían coser y/o bordar prendas de la casa y familia, por lo que la 

transmisión de este saber se hizo sobre todo a través de madres y abuelas, buscando formar 

a una mujer digna y merecedora de tener un esposo y una familia. Más adelante, a principios 

INTRODUCCIÓN 
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del siglo XX, la educación jugó también un papel fundamental en la transmisión de este 

oficio. Cuando las mujeres tuvieron acceso a la educación ésta fue dividida entre hombres y 

mujeres. Para los primeros, la educación tenía un enfoque más administrativo mientras el 

enfoque de la educación femenina estaba en las labores domésticas. 

Bazante (2006) hace un breve resumen en el que cuenta los cambios que han ocurrido 

en la educación colombiana. Durante mucho tiempo, los colegios profesaban la religión 

católica y era dirigida por sacerdotes, misioneros, monjas, entre otros. Por ello, los alumnos 

que continuaron su educación y finalizaron su formación como maestros tenían un perfil 

definido: 

Una maestra de la época (1938) tenía la siguiente formación: hija de campesinos ricos o de 

familia de pueblo medianamente pudiente, habría hecho un año o dos en el colegio de 

secundaria, donde aprendió a bordar, a hacer dibujos de colores, a recitar el catecismo Astete, 

a contar anécdotas de la historia patria, algo de geografía y un poco de aritmética, o sea, tenía 

3 años de escuela rural o 6 años, si los había hecho en la escuela urbana y dos años de escuela 

secundaria como máximo y dictaría clase a niños pequeños y a niñas en edad de educar (hasta 

los 15 años), y era condición fundamental para ser nombrada maestra tener buena conducta 

y profesar la religión católica (Helg, 1986, p.53) 

(Bazante, 2006, p.11) 

Es así como muchas mujeres participes en algún momento de esta formación saben esta labor 

domestica: bordar. Cartago y los pueblos cercanos no fueron la excepción. Las mujeres 

sabían bordar prendas para sus hogares y para quienes lo conformaban. Incluso el saber 

bordar era muestra de distinción pues no a todas las mujeres les eran permitido asistir a la 

escuela, ya que algunas eran relegadas desde un principio a las labores domésticas. En este 

sentido, el saber bordar es un conocimiento que se hereda pues, muchas mujeres aprendieron 

a bordar gracias a las mujeres cercanas a ellas, principalmente la madre y abuela. 

Todo lo anterior se ha desarrollado en un contexto posterior a la conquista y la 

independencia de Colombia, por ello, las prendas bordadas a mano han estado relacionadas 

históricamente con un tema de distinción, ya que su uso, en un principio, significaba ser parte 

de la clase alta o media pues denotaba que las mujeres disponían de tiempo para realizar este 

oficio (Pérez, 2015). Hoy en día las prendas bordadas tienen aún este signo de distinción 
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ahora relacionado con el alto costo. Al ser más costosas que las prendas comunes del 

mercado, acceder a estas significa también tener un ingreso económico que permite este tipo 

de consumo y que configura un tipo de gusto en la medida de que es un tipo de gusto para 

clientes específicos1.  

Alrededor de los bordados de Cartago hay distintos factores que parecieran un 

presagio de la inviabilidad del oficio: el precio de las telas aumenta, por lo que aumenta el 

precio de la prenda y reduce sus posibilidades de venta. En segundo lugar, hay puntadas que 

significan mucho tiempo de elaboración, por lo que hay conocimientos que dejan de ser 

aplicados y por lo tanto transmitidos. En tercer lugar, la enseñanza ha disminuido, ya que, a 

pesar de ser un ingreso económico, no tiene los beneficios de un trabajo formal. Por último, 

la división del trabajo alrededor de los talleres hace que el ingreso por trabajo realizado no 

es alto, entre otros. Por tanto, en la actualidad, los costos de elaboración en relación con los 

ingresos, tiempo de elaboración y precio de venta hace que la subsistencia del oficio esté 

sujeto a múltiples contingencias.  

Las mujeres bordadoras fueron quienes llevaron al bordado a convertirse en una 

tradición, como veremos a lo largo del trabajo, pues fue un saber traído por los españoles y 

su importancia se instauró dentro de las responsabilidades de las mujeres. Aun así, con el 

paso de los años fue un saber que se iba perdiendo con el paso del tiempo y fueron las mujeres 

cartagüeñas quienes establecieron su importancia al conformar todo un proceso productivo 

alrededor los bordados gracias a que este saber les permitió generar ingreso económico.  

Alrededor de 1970 empezó la venta de prendas bordadas a mano en Cartago. Esto 

generó un cambio alrededor del oficio, pues este pasa de tener sólo una naturaleza de práctica 

vocacional a tener, también, una práctica laboral. Para poder abordar este cambio junto con 

la demanda de prendas bordadas, se crearon los primeros talleres de bordados, en un principio 

dirigidos por bordadoras maestras, luego por quienes tenían el capital económico para 

adquirir materia prima y mano de obra. De esta forma, se configuran las bordadoras que 

ejercen este oficio como una práctica laboral, ya que al responder a la demanda de mano de 

obra bordadora, hace que ellas suelan estar inmersas en unas lógicas de mercado que 

 
1 Las prendas bordadas tienen un precio desde alrededor $88.000 (COP) en adelante. 
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determinan el uso de su saber, mientras que aquellas con una práctica vocacional tienen 

connotaciones de pasión y gusto por el oficio más directas. Es importante aclarar que la 

práctica laboral no excluye necesariamente que la práctica tenga connotaciones de gusto de 

las bordadoras hacía el oficio, sino que un tipo de práctica prima sobre el acercamiento hacía 

el oficio. 

La organización productiva en talleres permitió que las mujeres pudiesen tener un 

ingreso económico desde su hogar, facilitando el desarrollo de sus tareas de cuidados y su 

trabajo como bordadoras. Es importante recalcar que estos dos trabajos no tienen unas 

connotaciones formales, pues su trabajo de cuidados es visto como parte de sus 

responsabilidades como madres, esposas e hijas, y su trabajo como bordadora es un trabajo 

informal, ya que no tiene un contrato con condiciones laborales establecidas2.  

Después de 1970, la organización productiva alrededor de los bordados configura las 

prendas bordadas ya no sólo como una artesanía para sí, sino como un producto artesanal de 

consumo externo, regido por unas características determinadas por el mercado. Lo anterior 

impactó también en la transmisión del oficio, ya que este se reanudó con un nuevo fin: 

obtener ingresos económicos. Tanto así que un oficio históricamente ligado a las mujeres 

empezó a ser aprendido, en menor medida, por hombres. De igual forma, las puntadas que se 

enseñan y aprenden también están ligadas a la agilidad productiva. El oficio y el trabajo; se 

conjugan, la puntada y calidad del bordado son determinadas por la experticia de la 

bordadora, haciendo necesaria una práctica continua del saber; un oficio perfeccionado, para 

que su labor sea reconocida y puedan conseguir trabajo, darles conseguir para bordar.  

 Como intentaré mostrar en este trabajo, aun cuando bordar pareciera una labor menos 

lucrativa, las relaciones y posibilidades de vida que son tejidas a través del oficio de bordar 

son las que sustentan las razones de las bordadoras para seguir bordando, asimismo, estas 

relaciones denotan la permanencia del oficio. Con esto no quiero decir que no haya una 

 
2 Se hace referencia al concepto de trabajo decente definido por la OIT en 1999 por Juan Somavia y traído 
por Virgilio Levaggi (2006) en Democracia y Trabajo Decente en América Latina, donde define el trabajo 
decente como: “empleo de calidad que respete a los derechos laborales fundamentales, con adecuados 
niveles de protección social y derecho a la representación y participación” (pp. 32-33) 
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importancia en el producto artesanal como tal, pues, en el caso de los bordados de Cartago, 

ha sido la comercialización de este producto lo que dio paso a estas posibilidades de vida.  

Teniendo esto en mente, este trabajo discute paralelamente con un imaginario 

construido alrededor la producción artesanal, ya que el término “artesanal” está por lo general 

relacionado con productos realizados por personas enfocadas en su oficio por gusto, vocación 

e inspiración. En este sentido, el bordado, como artesanía, es un producto. Esto lo podemos 

ver, por ejemplo, en la labor de Artesanías de Colombia, una corporación que tiene la 

hegemonía en cuanto a organización del sector artesanal pues busca su desarrollo competitivo 

de diferentes estrategias y espacios (Expoartesanías y Expoartesano) para mostrar la 

diversidad de los productos artesanales a nivel nacional. Para el desarrollo de estos espacios 

se crea una publicidad que busca acercar al consumidor con los productos artesanales. En 

estos, usan frases que evocan esta romantización (ver imagen 1), exaltando una colectividad 

identitaria y poniendo de relieve la satisfacción, orgullo y preservación de estos saberes como 

condición de existencia de dicha colectividad. Asimismo, se busca resaltar el esfuerzo de los 

artesanos mediante una cercanía alegórica con el oficio que sería aquello que garantiza una 

habilidad y unos saberes traducidos en un producto que siguen siendo para consumo externo. 

Imagen 1. Elaboración propia. Imágenes tomas de Facebook: Corferias, 16 de 

diciembre de 2018; Expoartesano, 19 de mayo de 2019; Expoartesano, 1 de junio 

de 2019; Artesanías de Colombia – Página oficial, 17 de diciembre de 2018. 

Diagrama. 
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La discusión se plantea sobre esta generalización alrededor de los productos 

artesanales y el lugar del oficio pues en el caso de los bordados de Cartago dicha cercanía se 

ha venido transformando. Como veremos más adelante, hoy se borda defendiendo un modo 

de subsistencia, que se ve reflejado en la habilidad de bordar, pues el esfuerzo está en crear 

un producto artesanal de consumo que evoque esa vocación y gusto a través de una tela 

adecuada, técnica impecable y delicadeza. Es decir, los bordados como producto artesanal 

tienen la importancia para las bordadoras de poder generar un ingreso económico, el cual se 

distancia la importancia de lo artesanal como un producto que es utilizado aportar al 

imaginario diverso de una nación,  

En ese sentido, hay una transformación alrededor del oficio que define el uso de este 

saber y que ha tenido unas implicaciones en la vida de las mujeres bordadoras. Por ello, el 

énfasis de este trabajo de investigación está puesto en las mujeres bordadoras de Cartago 

quienes, a pesar de no tener un ingreso fijo procedente de la labor de bordar, siguen ejerciendo 

la práctica laboral del oficio permitiendo su continuidad. Así, la pregunta principal del trabajo 

de investigación es: ¿Cómo las bordadoras de Cartago otorgan valor a su oficio en un 

contexto en el que este parecería destinado a desaparecer? 

Las mujeres presentes en este trabajo son 22 entre los 30 y 80 años, cada una tiene 

historias diferentes y su relación con el bordado también lo es. Las historias de las dueñas de 

los talleres dan cuenta de una visión que enfatiza en lo productivo y material en este trabajo. 

Las historias de las mujeres que aprendieron en el colegio y tienen una práctica vocacional 

del oficio son fundamentales en la construcción histórica y simbólica del bordado. Las 

historias de las bordadoras con una práctica laboral del oficio, todas tan diversas, incluso en 

cómo cada una aprendió a bordar, pero que, aun así, las acerca el bordado y las relaciones 

que se han tejido alrededor de su práctica, son las historias que permiten que este trabajo no 

se acerque al bordado sólo como producto artesanal, sino como la práctica de un saber que 

transforma sus posibilidades de vida a través del mantenimiento de redes de cuidados.  

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la valoración del oficio de 

bordar desde las narrativas de las mujeres que trabajan bordando, para entender por qué la 

permanencia del oficio en Cartago. Para ello, se discute el lugar que tiene el oficio desde la 

aproximación de quienes lo practican. Por tanto, los objetivos específicos son: Identificar las 
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relaciones de aprendizaje, transmisión y práctica de las bordadoras con el oficio de bordar; 

interpretar la percepción de las bordadoras en cuanto a su oficio; caracterizar el proceso de 

elaboración de los bordados como producto de consumo externo.  Es así como surgen dos 

categorías principales que estructuran este trabajo: práctica laboral del oficio, que hace 

referencia a aquellas mujeres que lo ejercen con el fin de generar un ingreso económico y 

práctica vocacional del oficio, que hace referencia a aquellas mujeres que lo ejercen como 

un pasatiempo.  

Asimismo, se entiende el lugar del bordado como un oficio históricamente 

feminizado, por lo que bordar hace parte de relaciones de cuidado y autocuidado inscritas en 

el deber ser de la mujer; relaciones que se han transformado a la par con el oficio, creando y 

manteniendo vínculos a su alrededor. De esta forma, se retoman discusiones de las teorías 

feministas alrededor de los roles sociales, división sexual del trabajo y economía del cuidado 

para ubicar las relaciones que se dan en torno al oficio de bordar. 

Con lo anterior, este trabajo busca aportar a la antropología subrayando la 

interseccionalidad que existe entre el género -desde la perspectiva del cuidado- y las 

representaciones sociales de las mujeres en el acceso laboral y división sexual del trabajo. 

Asimismo, este trabajo abre la discusión alrededor de la aproximación que ha tenido los 

estudios de patrimonio, pues plantea un acercamiento a los oficios y artesanías desde el 

entendimiento de estos como procesos que no son estáticos y que interpelan la vida en 

distintos niveles de quienes lo ejercen.  

Este trabajo se encuentra dividido en tres capítulos, cada capítulo tiene un tema en 

concreto que tiene el interés de crear una biografía (Kopytoff, 1991) de los bordados a partir 

de la descripción histórica, productiva y significativa que se relaciona con la valoración 

simbólica, material y moral de la transformación del oficio de bordar en Cartago desde las 

bordadoras. De esta forma, la organización del primer capítulo busca en la construcción 

histórica y tradicional del oficio dar cuenta sobre dónde se enseña, a quiénes se enseñan y 

para qué, pues esto permite entender por qué el oficio es así hoy en día. El segundo capítulo, 

parte de la pregunta por el papel del oficio hoy en día, cómo es su proceso productivo y las 

implicaciones que tiene tanto en la práctica como en el producto artesanal. En el tercer 
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capítulo preciso cómo el oficio hace parte de la vida de las bordadoras y la forma en que esto 

impacta en su permanencia. 

 

 

Mi acercamiento a Cartago está directamente mediado por mis raíces. Nací allí y tanto 

mi núcleo familiar como mi familia extensa son de allí. A pesar de esto, mi historia en 

Cartago es corta, ya que nos fuimos cuando cumplí dos años. Sin embargo, mi relación con 

Cartago no terminó, no sólo porque en vacaciones íbamos con mis padres y hermana a visitar 

a mi familia, sino porque en el 2009 mi mamá abrió una tienda de ropa bordada de Cartago 

en Bogotá, el almacén se llama Nakaranta y las prendas que se venden allí provienen de 

distintos talleres de Cartago. Mi acercamiento con los bordados se ha dado a través de la 

comercialización de estos, pues he acompañado en algunas ocasiones a mi madre a comprar 

bordados a Cartago y he trabajado a través de los años en el almacén como vendedora. Esto 

me llevó, desde un principio, a entender las características de los bordados: su proceso de 

elaboración, los tipos de tela, cómo se entrelazan las puntadas, el público consumidor y el 

reconocimiento que tienen los bordados de Cartago en el país. Además, las charlas con mi 

madre sobre los talleres de bordados, las prendas, su educación y sus perspectivas frente a 

los bordados me llevaron a entender “desde afuera” cómo se ha conformado la práctica de 

bordar. 

Todo lo anterior es una consideración importante en este proceso investigativo, ya 

que mi relación con el campo se ha construido durante los últimos once años de mi vida, no 

tanto desde la perspectiva del ejercicio de investigación, pero sí desde mi experiencia y 

conocimiento directo de las etapas del proceso en los bordados, principalmente la 

comercialización de estos. De ahí que el interés esté centrado en las mujeres bordadoras, pues 

entendiendo las condiciones bajo las cuales se elaboran los bordados, pude entender el papel 

que cumplen en la producción artesanal. Es decir, el trabajo de las bordadoras es esencial, ya 

que son ellas quienes les dan el valor agregado a las prendas, el motivo por el cual los 

bordados de Cartago son tan conocidos, aun si el reconocimiento económico por su trabajo 

no es alto.  

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
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Dentro de las consideraciones metodológicas, se sigue que el oficio de bordar es 

feminizado y es practicado mayoritariamente por mujeres. Yo, al reconocerme como mujer, 

tuve mucha más facilidad para el acceso a los espacios de las bordadoras, pues todas bordan 

en sus casas y se genera un sentimiento de seguridad, por parte de ellas al recibirme y por mi 

parte al entrar a sus casas. Sin duda, hacer un trabajo entre mujeres hace que se disminuyan 

las percepciones de su vulnerabilidad. Es decir, desde una perspectiva personal, el 

conocimiento sobre las violencias físicas tanto simbólicas hacía la mujer no es algo nuevo. 

Por ejemplo, compañeras alrededor han sido víctimas de violación y acoso durante sus 

trabajos de campo, por lo que este sentimiento de riesgo en estas situaciones también es 

percibido por las mujeres bordadoras, pues me dejaron claro que no me hubiesen recibido en 

sus casas o al menos no estando solas si fuese un hombre.   

Teniendo en cuenta lo anterior, las herramientas y el método del trabajo de 

investigación es de índole cualitativo, a partir de análisis de archivo, trabajo de campo y 

entrevistas abiertas. El uso de estas herramientas fue con el fin de entender las relaciones 

alrededor de los bordados, pues la identidad de las mujeres como bordadoras se conforma 

alrededor de distintos aspectos de la vida, que no sólo está ligado a lo laboral.  

El trabajo de campo fue realizado en Cartago durante el mes de noviembre del 2019. 

Allí realicé entrevistas abiertas a mujeres relacionadas con el bordado las cuales tenían entre 

30 y 80 años con el fin de evidenciar y entender cómo el saber bordar es intergeneracional, 

al igual que el deber ser de las mujeres. Aunque no se desconoce que los hombres también 

han empezado a bordar en Cartago e incluso suelen ser reconocidos por ser muy habilidosos, 

Aun así, me concentre en las mujeres por ser un oficio históricamente feminizado y por ser 

ellas quienes han tenido un rol más activo en la transformación del oficio. 

En reconocimiento de la diversidad de los actores alrededor de los bordados de 

Cartago y en la búsqueda de un entendimiento integral de los bordados, se hicieron 

entrevistas a mujeres que fueran tanto bordadoras de talleres, como a bordadoras autónomas, 

asociadas, dueñas de talleres y bordadoras vocacionales. Aun así, me centre en las mujeres 

bordadoras que tienen una práctica laboral asociada con un taller, evidenciando las 

diferencias entre las bordadoras delimite una tipología desde el tipo de práctica del oficio de 

las bordadoras que responden a unas características generales dentro de las mujeres 

bordadoras.  
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Las herramientas metodológicas utilizadas parten de la premisa que las bordadoras de 

Cartago suelen bordar de forma solitaria en su hogar. Por ello, las entrevistas abiertas tanto 

individuales como grupales, están divididas en dos grupos: primero, preguntas personales 

que buscaron comprender sus responsabilidades como mujer y bordadora, así como el lugar 

del bordado dentro de su vida; segundo, preguntas generales de las condiciones, relaciones y 

vida laboral. 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones sociales y laborales que conforman tanto al objeto como al oficio 

artesanal parten del valor que se les da. El valor se ha vinculado principalmente al aspecto 

económico, por lo que sus características han estado enfocadas en la utilidad y ganancia. 

García del Hoyo y Jiménez de Madariaga (2015) retoman la perspectiva Marxista para hablar 

de la mercancía desde lo económico en dos tipos de valores: “la utilidad o valor de uso de un 

bien es la satisfacción que proporciona a una persona; el valor de cambio es su precio en 

dinero u otros bienes” (p. 113) por lo que el valor esta dado en el consumo, el factor 

determinante es quien lo adquiere, en relación del costo-beneficio que puede representar. El 

costo-beneficio no es sólo si el precio se refleja en el objeto, es si el precio se refleja en lo 

que representa socialmente la adquisición de ese objeto. 

Estos autores también referencian a Kluckhon (1951) quien desde una perspectiva 

más antropológica ve el valor como “‘una concepción de lo deseable, explícita o implícita, 

distintiva de un individuo o característica de un grupo, que influye en la selección de los 

modos, medios y fines de la acción [...] Esta definición toma como puntos de partida a la 

cultura, al grupo y a la relación del individuo con la cultura y a la posición en su grupo’” 

(p.112) Lo ‘deseable’ es entonces no lo que la gente quiere, sino aquello que cree debería 

querer pues el reconocimiento del valor esta mediado por quien lo realiza y su contexto; en 

otras palabras, la cultura determina la motivación con la cual algo se realiza.  

Por otro lado, Kopytoff (1991) propone un acercamiento al valor desde la biografía 

de las cosas, es decir, la elección de un tema sobre el cual se describen aspectos importantes 

(técnicos, económicos y sociales) de las cosas que permiten entender desde la perspectiva en 

MARCO TEÓRICO 
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que se aborda “Lo que convierte a una biografía en una biografía cultural no es su tema, sino 

cómo y desde qué perspectiva se aborda el tópico en cuestión. Una biografía económica 

culturalmente configurada concibe el objeto como una entidad culturalmente construida, 

cargada de significados culturalmente especificados, y clasificada y reclasificada de acuerdo 

con categorías culturalmente constituidas” (p.94) Es por ello, que dependiendo del contexto 

se conforma valor de las cosas, pues al existir objetos que pueden ser mercantilizados en 

algunos contextos mientras que otros no, habla sobre el valor moral que tienen las cosas para 

su intercambio. 

Ahora bien, entendiendo que no todos los objetos pueden ser equiparados, pues 

dependen del contexto, es importante entender que dentro del mismo contexto se dan 

diferencias entre los objetos. Mauricio Montenegro (2010) retoma a Kopytoff para aclarar 

que “Lo igual se intercambia con lo igual o bien se iguala en su abstracción como valor (de 

uso, de cambio, simbólico). Ese es el sentido de la equivalencia. En el segundo caso, I. 

Kopytoff afirma que la cultura se asegura de que algunas cosas permanezcan 

inequívocamente singulares, ‘protegiéndolas públicamente de la mercantilización’; estas 

cosas deben ser comprendidas como inconmensurables, como radicalmente ‘diferentes’; 

están dotadas de ‘valores en un sentido más moral que económico: valores artísticos, 

religiosos, históricos’” (p.116) de esta forma, la construcción del valor de los objetos depende 

del proceso productivo y las relaciones sociales que se crean en torno a este.  

Las relaciones que se dan otorgan categorías a los objetos. Montenegro (2017), en el 

marco de una ponencia aclara que el acercamiento a los objetos debe darse también en 

términos de autenticidad y legitimidad para poder distinguir entre lo que genera valor y lo 

que genera plusvalía. Desde los mercados culturales, la diferencia entre la autenticidad y 

legitimidad se acerca a la “dialéctica de la distinción” de Bourdieu (2003) a pesar de que su 

teoría está pensada desde la alta costura y no se acerca a los mercados culturales, Montenegro 

trae este concepto para hablar sobre las mercancías diferenciadas culturalmente.  

Desde la perspectiva de este trabajo de investigación, también considero la 

importancia del aporte de Pierre Bourdieu a partir del de distinción, para ello considero 

significativo aclararlo. En el costurero y su firma, Bourdieu (2012) presenta la producción 

simbólica como una característica distintiva que determina la singularidad del objeto, pues 
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es allí donde toma sentido. Es de esta forma que el valor del producto no sólo se encuentra 

en la materialidad del objeto, sino, también, en el valor añadido que se le otorga. Retomando 

el ejemplo del autor con el perfume de Chanel: “Producir un perfume que lleve la firma 

Chanel es fabricar o  seleccionar un producto fabricado, pero también es producir las 

condiciones de la eficiencia de la firma; que sin cambiar nada en la naturaleza del producto, 

lo convierte en bien  de lujo, transformando al mismo tiempo su valor económico y 

simbólico” (p. 52) Por lo que el nombre-la firma,  cambia y transfiere al objeto una distinción 

que se refleja en el valor añadido y va desde el costurero, la posición de este y el discurso 

que se genera en torno al objeto, ya que “el costurero hace lo mismo que el pintor que 

convierte un objeto cualquiera en obra de arte por el simple hecho de poner su firma”  (p. 52) 

Además, la posición social del costurero le permite legitimar su obra en su obra misma. 

De esta forma, es que la moda se encuentra en el campo económico y artístico, pues 

son las estrategias alrededor de la legitimación las que enaltecen al objeto en un intercambio 

simbólico en el que el valor económico sólo pasa a un segundo plano y reafirma aquello que 

lo simbólico expresa. “Resulta evidente que cuando Dior pone su firma en un par de medias, 

su aportación real es mínima, es el nombre lo que tiene un valor económico” (Bourdieu, 

2012, p.52) es la confianza que genera la firma, a pesar de parecer una decisión arbitraria, lo 

que empieza a crear todo un capital simbólico alrededor del objeto. Esta imposición de la 

firma es lo que Bourdieu llama como alquimia social, pues es una “operación de 

transustanciación que, sin cambiar nada a la naturaleza física del producto, modifica 

radicalmente la calidad social” (Bourdieu, 2012, p. 55) por lo que el valor económico sólo 

afirma ese valor simbólico  

El poder de la ‘firma’ no se encuentra realmente en la firma, al igual que el poder de la firma 

del pintor no reside en la firma en sí, no se encuentra siquiera en el conjunto de discursos que 

celebran la creación, al creador y a sus creencias y que contribuyen más eficazmente a hacer 

valer los productos consagrados que parecen constatar el valor cuando en realidad trabajan 

para producirlo. 

(Bourdieu, 2012, pp. 55-56) 

Es en el reconocimiento social de la firma donde se da la transustanciación. Así “el poder 

del creador no es más que la capacidad de movilizar la energía simbólica que produce el 

conjunto de los agentes comprometidos en el funcionamiento del campo” (Bourdieu, 2012, 
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p.58) permitiendo una circulación de los bienes que están enmarcado en el capital simbólico 

alrededor del nombre, la firma, por esto el valor que se genera al crear intereses en estos 

bienes, crea un mercado para estos productos. 

 Desde una perspectiva del mercado cultural es el conocimiento y habilidad del oficio 

lo que se podría considerar como la firma, pues es aquella distinción de los productos 

artesanales. Por ello, el uso de la retórica de la tradición ubica al producto en un contexto que 

alrededor de la trayectoria del oficio artesanal lo que produce un capital simbólico. Es decir, 

desde los bordados de Cartago es su reconocimiento como saber tradicional en Cartago le 

otorga el valor simbólico a las prendas bordadas para ser comercializadas. 

La autenticidad y legitimidad están relacionadas entonces a la representación del 

valor moral del objeto. Retomemos el ejemplo de Montenegro (2017) para entender esto 

mejor: “Un caso que ilustra con claridad esta idea es el de la venta de réplicas de figuras 

precolombinas. Es evidente que los compradores no esperan encontrar piezas originales y 

radicalmente singulares (de hecho, su comercio sería ilegítimo e ilegal), y sin embargo es la 

relación que las réplicas mantienen con la singularidad protegida de la pieza inalcanzable la 

que da valor cultural a la copia” (Montenegro, 2017, p.4) Es así como la valoración de los 

objetos del mercado cultural está dada desde el mismo mercado que busca asegurar la 

autenticidad y legitimidad de los objetos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la valoración de los objetos del mercado cultural suele 

tener su aprobación como tal desde el consumidor de estas, tanto así que, desde la perspectiva 

de los bordados de Cartago, fue su comercialización la que perpetuo su oficio, pero para las 

mujeres que lo ejercen no tienen un reconocimiento monetario que esté relacionado 

directamente con el trabajo que conllevan las prendas bordadas. La valoración de quien lo 

realiza también es importante, ya que el objeto tiene esa distinción gracias a quien ejerce el 

oficio, es decir, la habilidad que confiere el saber de un oficio (lo que sería equivalente a la 

firma en términos bourdieuanos) y su reflejo en los objetos comercializados en el mercado 

cultural es lo que garantiza y otorga su valor. 

El valor reside también en quien lo realiza, a través del valor moral que se construye 

alrededor del oficio. Este valor es dinámico en tanto depende de los cambios sociales, 
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económicos y políticos, pero pertenecen a un lugar y una persona.  Por ejemplo, Pérez-Bustos 

y Márquez (2015) realizando trabajo de campo en Cartago dieron cuenta de esto   

Esta división sexual del trabajo, usual en contextos androcéntricos de producción del 

conocimiento científico (Blazquez Graf; Flores, 2005) y que buscamos transgredir en la 

cotidianidad de nuestra práctica investigativa (entre otras cosas poniendo en evidencia que el 

calado es en sí mismo conocimiento), probablemente influyó en que al principio no nos 

sintiéramos identificadas con las características de las mujeres que bordan en Cartago, por 

ejemplo, muchas de ellas son madres cabezas de hogar pero ninguna de nosotras es mamá. 

Al tiempo, nos invitó a resignificar el bordado como una labor cuidadosa en varios sentidos, 

no sólo en relación con el espacio doméstico. Ello nos permitió pensar el bordado como una 

labor que construye y sostiene redes y relaciones colectivas y en este sentido tiene una 

dimensión terapéutica como la ya mencionada en el apartado anterior, o como una labor 

cuidadosa también a propósito de las relaciones afectivas que se configuran entre bordadoras 

y el uso de las materialidades del bordado, como ya se ha podido ver en algunas notas de 

campo aquí presentadas. 

(pp. 300-301) 

Ellas, al reconocer que por su posición cotidiana académica no pudieron en un principio 

entender el papel que tiene el bordado en la vida de las bordadoras, ya que las bordadoras se 

encuentran en un contexto donde el valor que se le da al bordado está enmarcado en el espacio 

doméstico bajo dinámicas del cuidado y del trabajo de ama de casa, el cual se extrapola y 

construye redes colectivas. 

Teniendo en cuenta que es la valoración de las bordadoras frente a su oficio lo que 

me interesa indagar en este trabajo, es importante recalcar que es el valor moral (artístico, 

religioso, representación, histórico…) el que se resaltará, pues al ser un saber que es 

aprendido, desarrollado y utilizado en diferentes momentos de su vida, este valor tiene 

connotaciones materiales y simbólicas que determinan el lugar del oficio y su importancia en 

las bordadoras. 

Hablar del oficio artesanal también es volver a preguntarse cuál es la diferencia entre 

arte y artesanía, volver a ubicar la importancia de este; entender si se inscribe o no en la 

cultura popular; la relación con el consumo de masas; reconocer su importancia y el lugar 

donde se inscribe, ya sea en el reconocimiento, rescate, empoderamiento, diferenciación 

social o tradición.  A pesar de que el enfoque del trabajo no está en responder esto, busco 
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aclarar este acercamiento con la artesanía para presentar el enfoque que trae este trabajo, el 

cual es el oficio artesanal.  

A partir de lo anterior, vamos a retomar el trabajo Freitag y Carpio-Ovando (2013) 

en Motivos para seguir haciendo artesanías en México, ya que hacen un recuento sobre la 

artesanía en México para entender cómo esta se estaba construyendo desde distintos 

discursos, y también cómo en algunos contextos se siguen realizando artesanías entendiendo 

los cambios económicos y sociales que han ocurrido alrededor de la artesanía. El enfoque 

que proponen las autoras es relevante y se acerca a la intención de este trabajo. Las autoras 

reseñan distintos acercamientos a las artesanías, algunos que hablan del oficio son: 

Fábregas y Santos (2000) defienden que la elaboración de artesanías no sólo responde a una 

necesidad de identidad, de uso, de costumbre o de situación geográfica, sino que esta 

producción expresa también la habilidad creativa de los individuos y los contextos colectivos 

que conforman las expresiones culturales. Éstas no son sólo los rituales o las fiestas sino la 

cotidianidad misma, las manifestaciones que día a día están presentes en la vida de un pueblo 

y que, por ello, a veces suelen pasar inadvertidas 

 (p. 80) 

El acercamiento de Fabregas y Santos (2000) es interesante en cuanto se considera una 

relación entre elaborar y crear, la cual está ligada a una expresión identitaria o cultural que 

es transversal a distintos aspectos de la vida.  

Köhler (2007) quien recordando la génesis del trabajo artesanal nos dice que su producción 

puede ser definida como la fabricación de una amplia gama de productos de distinta 

complejidad para un cliente individual, empleando herramientas, máquinas generales y 

flexibles por parte de una mano de obra cualificada. Para este autor, la principal característica 

diferencial de la producción artesana es la centralidad del hombre con sus cualidades y 

aptitudes individuales. Es un sistema de producción basado en relaciones sociales 

individualizadas entre cliente y fabricante, entre fabricante y proveedor, entre dueño y 

empleado 

 (p. 81) 

Köhler hace un acercamiento a lo artesanal como trabajo, el cual tiene una producción y 

fabricación, lo que invita a pensar la artesanía como un proceso de elaboración que tiene 
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connotaciones industriales donde la mano de obra es en su mayoría manual y esta mediada 

por relaciones comerciales. 

Las autoras aclaran que coinciden con Victoria Novelo (1997) una antropóloga 

mexicana con un gran recorrido sobre el trabajo artesanal, al definir el termino artesanía como 

un conjunto de habilidades manuales que junto con la ayuda de instrumentos rudimentarios 

que tienen el fin de crear un bien “realizados por artesanos para el consumo doméstico o 

ritual (y también mercadológico, como se verá más adelante), siendo objetos portadores de 

un valor histórico, cultural, utilitario o estético, y cumplen una función socialmente 

reconocida, realizados por el artesano, individual o colectivamente, mediante técnicas 

simples” (p. 81) 

Por otro lado, teniendo en cuenta a Hidalgo (2015) quien en su trabajo Renacer de un oficio, 

busca presentar la relación entre el oficio y el territorio, define citando a otros autores: 

el oficio no es más que una habilidad y un conocimiento especial (Lucie-Smith, 1981). Es un 

trabajo que requiere de una experiencia que madura con el tiempo y la práctica, y que vincula 

la mano con la mente y los materiales. Quien ejerce esta labor es el artesano; aquel que realiza 

un trabajo por el simple hecho de hacerlo bien (Sennet, 2008), alcanzando, a su vez, una 

habilidad de alto grado. La figura del artesano puede verse desde el individuo y desde la 

comunidad (si pertenece a una), con la que comparte una historia y un legado, que se traduce 

en el oficio. 

 (p. 27) 

El autor entiende el oficio como una habilidad que tiene un transcurso temporal para el 

artesano, este transcurso significa el lugar y nivel de habilidad que tiene el oficio, asimismo 

el oficio es una práctica que se realiza por el gusto y significado que tiene este para el 

artesano, por lo que es una habilidad en la que resalta la experiencia. 

Retomemos también el Decreto 258 de 1987 en Colombia, el Artículo 2 define la 

artesanía como 

 una actividad creativa y permanente de producción de objetos, realizada con predominio 

manual y auxiliada en algunos casos con maquinarias simples, obteniendo un resultado final 

individualizado, determinado por los patrones culturales, el medio ambiente y su desarrollo 

histórico”. Teniendo en cuenta las características de los bordados de Cartago, es importante 

recalcar también el Artículo 6° del mismo decreto, ya que este define la artesanía tradicional 

popular como “la producción de objetos artesanales resultante de la fusión de las culturas 
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americanas, africanas y europeas, elaborada por el pueblo en forma anónima con predominio 

completo del material y los elementos propios de la región, transmitida de generación en 

generación. Esta constituye expresión fundamental de la cultura popular e identificación de 

una comunidad determinada.  

Desde este acercamiento jurídico, Colombia tiene una posición frente al oficio y la artesanía 

como una actividad que nace como consecuencia de la cultura, medio ambiente y/o influencia 

cultural, por lo que la artesanía y su elaboración están relacionados con un proceso identitario 

del artesano con su lugar de residencia.  

Teniendo en cuenta las posiciones anteriores, para efectos del trabajo, defino y me 

acerco al oficio artesanal como un saber y una práctica relacionada con la transmisión, esta 

transmisión se da en términos de tradición, arraigo, conocimiento empírico, cercanía 

familiar/comunitaria y/o cultural. Por ello, las relaciones sociales y laborales que se crean 

entorno a este generan un valor que se construye desde lo personal y tangible, que se refleja 

en la elaboración de un producto por medio del esfuerzo físico, en el cual predomina el 

trabajo manual (no descarta el uso de máquinas simples) el cual puede tener fines personales, 

laborales, comerciales y/o tradicionales. 

Peréz-Bustos y Márquez (2015) en Aprendiendo a bordar: reflexiones desde el campo 

sobre el oficio de bordar y de investigar, realizaron un trabajo investigativo con bordadoras 

en Cartago. El acercamiento a las bordadoras los hicieron a partir de dos categorías: 

bordadoras obreras y bordadoras maestras; las primeras “no bordan para ellas, sino que lo 

hacen por encargo de maestras bordadoras que tienen talleres de confección, para ganarse un 

dinero que contribuye de forma precaria a su sostenimiento vital” (p.292) y las segundas, son 

bordadoras con un conocimiento extenso del oficio, llevan su práctica durante muchos años 

y varias de ellas tienen talleres para la venta de prendas bordadas. El enfoque estuvo alrededor 

de las bordadoras maestras, ya que el interés de la investigación se daba también alrededor 

del aprendizaje de bordar. 

Sin embargo, durante el trabajo de campo encontré que en Cartago el oficio no sólo 

tiene ese enfoque productivo, es decir, hay bordadoras que lo hacen de forma terapéutica, 

trabajo, gusto, talleristas, pasatiempo, entre otras razones. Por ello, y con la intención de 

dialogar con Peréz-Bustos y Márquez, nacen dos categorías para entender el oficio desde dos 

perspectivas, la laboral y la vocacional. Las bordadoras con una práctica laboral del oficio 

son aquellas que trabajan bordando, la mayoría de las mujeres que hacen parte de esta 
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categoría son las bordadoras que Peréz-Bustos y Márquez (2015) denominan obreras, allí 

entran algunas talleristas también, aun así, ellas por ser dueñas de los talleres, su trabajo 

principal no es bordar sino coordinar la elaboración de prendas. Por otro lado, están las 

bordadoras con práctica vocacional del oficio, aquellas que aprendieron en su infancia a 

bordar o aprendieron más adelante para hacer esto como un pasatiempo y de forma 

terapéutica. Estas dos categorías permiten entender que el oficio de bordar en Cartago ha 

tenido una transformación que se ve también en la práctica actual del oficio, pues en un 

principio se bordaba por pasatiempo para la casa y familia, pero esto cambio y ahora se borda, 

en su mayoría, para la comercialización de prendas bordadas a mano.    

Dentro de este marco, la economía del cuidado hace parte fundamental de este trabajo, 

ya que en un principio el oficio de bordar hacía parte de las responsabilidades de cuidados y, 

aunque, ahora bordar no hace parte de estas, la práctica laboral del oficio permite que las 

mujeres tengan el tiempo que consideran necesario para cumplir con estas. La economía 

feminista, desde la perspectiva marxista, retoma la discusión acerca de la división social del 

trabajo y la importancia que cumple el rol de la mujer en la reproducción social de la fuerza 

de trabajo, siendo un trabajo no remunerado.  

A lo largo del trabajo usaré la categoría “responsabilidades de cuidados” en vez de 

“trabajos de cuidado” o “trabajo doméstico” ya que, durante el trabajo de campo, se 

reconoció que las bordadoras no identifican los actos de cuidados como trabajo. Es así que 

hago uso de esta categoría, haciendo alusión a los actos de cuidados como tareas que no se 

limitan al aspecto doméstico, sino que se desarrolla en distintos ámbitos en los cuales las 

mujeres tienen un compromiso a en su realización, asimismo se refuerza como las 

responsabilidades de cuidados son un deber que tienen las mujeres. Es importante aclarar que 

el reconocimiento de las responsabilidades de cuidados como un trabajo ha sido un avance 

significativo dentro de la lucha por la equidad en la distribución de carga en cuanto al 

sostenimiento de la vida, de igual forma ha permitido que las mujeres accedan a otros campos 

laborales y sociales. 

El reconocimiento de las responsabilidades de cuidados como una obligación se da a 

partir de la delimitación de distintos aspectos en las mujeres. El concepto que se desarrolla 
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alrededor de la mujer parte de un deber ser, este deber ser parte de lo que Simone de Beauvoir 

(2017) en el Segundo Sexo presenta sobre lo que piensa una madre que 

busca sinceramente el bien de su hija, pensará por lo común que es más prudente hacer de 

ella una ‘verdadera mujer’, puesto que así la acogerá más fácilmente la sociedad. Por 

consiguiente, le dan por amigas a otras niñas, la confían a profesoras, vive entre matronas 

como en los tiempos del gineceo, se le eligen los libros y los juegos que la inician en su 

destino, le vierten en el oído los tesoros de la prudencia femenina, le proponen virtudes 

femeninas, le enseñan a cocinar, a coser y a cuidar de la casa, al mismo tiempo que la higiene 

personal, el encanto y el pudor; la visten con ropas incómodas y preciosas, que es preciso 

cuidar mucho; la peinan de manera complicada; le imponen normas de compostura: 

‘Mantente erguida, no andes como un pato...’ Para ser graciosa, deberá reprimir sus 

movimientos espontáneos; se le pide que no adopte aires de chico frustrado, se le prohiben 

los ejercicios violentos, se le prohibe pelearse; en una palabra, la comprometen a convertirse, 

como sus mayores, en una sirviente y un ídolo. Hoy, gracias a las conquistas del feminismo, 

cada vez es más normal animarla para que estudie, para que practique los deportes; pero se le 

perdona de mejor grado que al muchacho su falta de éxito; al mismo tiempo, se le hace más 

difícil el triunfo, al exigir de ella otro género de realización: por lo menos, se quiere que sea 

también una mujer, que no pierda su feminidad.  

(Beauvoir, 1972, p.94) 

De esta forma las mujeres se reconocen en este deber ser y buscan adoptar todas estas 

cualidades que deben adoptar para ser una verdadera mujer para cumplir su deber ser. 

Las responsabilidades de cuidados son entonces las labores del hogar que consta de 

tareas “reproductivas (procreación, crianza, educación, socialización); domésticas 

(mantenimiento de la ropa, comida, compras, limpieza); burocráticas (relacionadas con los 

servicios. las instituciones) y asistenciales (cuidado de las personas enfermas, ancianas o 

discapacitadas)” (Bianchi citada en Bonaccorsi, 1999, p. 86) todas estas tareas han sido 

históricamente relegadas a las mujeres, aun así, no son remuneradas y tampoco reconocidas. 

 Recogiendo lo anterior, la economía feminista “a través del concepto de economía 

del cuidado […] pretende al menos dos objetivos: en primer lugar, visibilizar el rol sistémico 

del trabajo de cuidado en la dinámica económica en el marco de sociedades capitalistas y, en 

segundo lugar, dar cuenta de las implicancias que la manera en que se organiza el cuidado 
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tiene para la vida económica de las mujeres.” (Rodríguez, 2015, p. 36). Es de esta forma 

como se busca distanciar la relación de los trabajos de cuidados con la reproducción de la 

fuerza de trabajo, ya que vincula y delimita los trabajos de cuidados a la reproducción del 

capital. Por ello, la importancia de reconocer los cuidados desde el sostenimiento de la vida.  

Ubicar las responsabilidades de cuidados en las mujeres ha hecho que ellas se 

encuentren en una posición desigual al no tener el mismo acceso laboral. Las desigualdades 

en el acceso laboral están también determinadas por el tipo de hogar. Rodríguez (2015), al 

hablar de los hogares, precisa que estos no son unidades armónicas y es entre sus miembros 

quienes deciden la división del trabajo “este es el proceso por el cual solo una porción de la 

fuerza de trabajo disponible se ofrece en el mercado” (p.39) es así como el trabajo no se 

encuentra determinado por las preferencias personales y las condiciones del mercado laboral.  

Además, como lo presenta Buchely (2012) las responsabilidades de cuidados son un 

deber en las mujeres, pues deben dar actos de cuidados, y un derecho para los hombres, 

pueden exigirlo sin ningún problema. Es así como las responsabilidades de cuidados “al ser 

experimentado como una obligación, elimina las posibilidades de su encuadramiento como 

trabajo y las posibilidades de entregarle valor de cambio” (p.130) Por ello, la economía 

feminista busca reconocer el papel de la mujer en el desarrollo económico, pues se limita la 

participación de las mujeres al existir una distribución asimétrica en el sostenimiento de la 

vida. Esta desigualdad va de la mano de la dependencia que se ha creado de la mujer hacía 

el hombre, la mujer “tiene su apellido, produce menos que él, es beneficiaria de él en los 

sistemas de bienestar, y sus hijos dependen del estatus generado por él” (Buchely, 2012, p. 

122) La mujer tiene limitadas las posibilidades de generar ingresos económicos, pues queda 

relegada a sus responsabilidades de cuidados. Es de esta forma que el hombre tiene el lugar 

de proveedor, además de una mayor facilidad de generar riqueza. 
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Ser mujer y saber bordar no son casualidades, responden a procesos sociales, 

culturales, políticos y económicos que atraviesan, configuran y producen el cuerpo femenino. 

El cuerpo femenino está enmarcado en responsabilidades que parten de su capacidad 

reproductora biológica y es extrapolado a todos los ámbitos de su vida, al nacer mujer se 

adquiere la responsabilidad de cuidado en distintos niveles y ámbitos. Contar la historia de 

los bordados en Cartago es contar la historia de distintas mujeres, pues es ver cómo un oficio 

ha tejido sus raíces desde la experiencia de ser mujer alrededor de una organización social y 

modelo económico que determinan los aspectos generales del uso de este saber; un deber ser 

reflejado en la práctica del oficio de bordar. 

Acá en Cartago, la mayoría de gente estudió en colegio de monjitas, en el María Auxiliadora, 

que es donde estudiábamos las mujeres de vieja data. Ahí lo ponían a uno a bordar desde el 

jardín y en quinto de bachillerato a uno le ponían a hacer un ajuar. Uno ahí aprendió a bordar, 

desde el colegio le inculcaban eso, o sea es que tocaba hacer un ajuar [prendas para el bebé 

recién nacido y su bautizo] completo ¡ni que uno fuera a tener bebé, un niño, con quince años 

y dizque uno bordando un ajuar de bebé! Las cosas absurdas anteriores de la educación; 

inculcándole a uno la maternidad. Nos estaban preparando era para ser mamás en la vida y 

no más, entonces ahí se aprendió [a bordar]. A uno desde pequeño le estaban inculcando el 

bordadito, el ser mamá, acuérdese que las monjitas no veían otra forma más en la vida, lo 

estaban a uno preparando a ser mamá y estar en la casa. 

(Myriam Gómez, 54 años. Extracto de entrevista) 

El deber ser responde a unas responsabilidades otorgadas y adquiridas a lo largo de 

la vida de las mujeres que han sido construidas históricamente. Este deber ser está 

relacionado con las responsabilidades de cuidados, las cuales están compuestas por el trabajo 

doméstico, las actividades reproductivas, burocráticas y asistenciales (Bonaccorsi, 1999). 

Además, el desarrollo de relaciones afectivas familiares y los compromisos adquiridos que 

están enmarcados en actividades como: velar, aprovisionar, limpiar, supervisar, asistir, 

formar, cocinar, proteger, entre otros. Dentro de estas responsabilidades, entra el autocuidado 

como una forma de favorecer la realización de las actividades mencionadas anteriormente, 

es decir, el bienestar propio de la mujer es el bienestar de la familia, por lo que las cualidades 
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físicas y emocionales a desarrollar y preservar, deben ser aquellas que lleve al bienestar de 

todos los integrantes de la familia. “El cuidado no es necesariamente un ‘trabajo’ específico 

en sí mismo, sino que se puede desarrollar a través de un amplio rango de actividades. Implica 

afectos, relaciones, soporte emocional, etc., aspectos todos ellos absolutamente necesarios 

para el desarrollo humano y que, sin embargo, han ido quedando ocultos en la medida que el 

trabajo doméstico ha comenzado a visibilizarse” (Carrasco, 2005, p. 41) Por ello, las mujeres 

deben ser: felices, cariñosas, atentas, comprensivas, pacientes, pudorosas, resilientes, fuertes, 

entre otras; el deber ser es ser buena madre, buena esposa, buena hija y hermana. 

Ahora bien, lo anterior está inscrito desde la perspectiva feminista en la economía del 

cuidado, un trabajo no reconocido y no remunerado al ser parte de las responsabilidades de 

las mujeres, de su deber ser. Al presentar la importancia de la mujer sólo en el trabajo del 

cuidado dentro de la familia, se niega el aporte e importancia de la mujer como fuerza de 

trabajo, sujeto económico, político y social; asimismo, se niega también la participación de 

ellas en otros espacios al reducir sus capacidades al trabajo del cuidado. 

Dentro de este marco, es importante hacer un pequeño recuento histórico que permite 

entender los procesos en los cuales se conformó el deber ser de la mujer, específicamente en 

Cartago. De esta forma, se abordará el proceso de la conquista desde la imposición de la 

organización social y económica entorno a los intereses de la corona española; la 

configuración del papel de la mujer desde el cristianismo y la importancia de los oficios 

manuales en esta época, para entender cómo la llegada de los bordados a Cartago no fue 

arbitraria sino resultado de un proceso que se explicara lo largo del presente trabajo.  

Cartago, Valle del Cauca, fue fundada por el mariscal Jorge Robledo en 1540 “levantó 

la ciudad de Cartago en medio de un territorio rodeado de grupos indígenas: Picaras, 

Paucuras, Carrapas, Pozos, Irras, Quimbayas, Quindos, Quninchias, Tuldanas, Pupomas, 

Burilas, Otaimas, Cacaitamas, Anatomías, Gorrones, entre otros” (2005, Acevedo, p.13) el 

lugar donde fue fundada en un principio Cartago, es donde está actualmente Pereira, para 

referirse a esta época se habla de “Cartago La Antigua”. Cartago la Antigua, fue un punto 

importante de comunicación y comercio dentro de “El camino del Quindío”, este camino 

comunicó el occidente del país con el centro, por lo que era una prolongación de la 

comunicación con otras ciudades de distintos países. El papel de Cartago la Antigua fue 
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importante para las rutas de comercio que conectaba a Cali con Santa Fe de Bogotá; Santa 

Fe de Bogotá con Popayán; Ibagué con Cali, y otras ciudades determinantes en las rutas de 

comercio y colonización, pues era un paso obligado.  

Durante la llegada de los españoles, el adoctrinamiento de los indígenas permitió la 

conquista e invasión de nuevos territorios. Uno de los procesos de adquisición de tierras fue 

llamado por la corona española como encomienda, esta consistía en que el conquistador 

ocupaba nuevas tierras y podía poseer una cantidad de indígenas como mano de obra, solo si 

evangelizaba a los indígenas y cuidaba el territorio a través de ellos, asimismo, el 

encomendero debe pagar una renta a la Corona por permitirle esto. Esta institución “permitía 

su explotación de una manera concordante con los intereses de los beneficiarios. Y así 

tenemos que no fue una concesión territorial sino el repartimiento-encomienda el objeto de 

insistentes solicitudes de los conquistadores a las autoridades reales, siendo la recompensa 

cumbre por los servicios prestados durante la Conquista” (Friede, 1969, p.41). La 

adjudicación de indígenas era el principal interés de los conquistadores, al ser una de las 

formas para perpetuar su poder y lugar dentro de este nuevo lugar.  

Víctor Zuluaga (2002) hace una recopilación sobre la formación de Cartago la 

Antigua. En ella cuenta como la variedad de grupos indígenas afecto el control del 

conquistador pues no tenía el poder suficiente para reprimirlos a todos, por lo que más 

adelanté fueron creados “pueblos de indios” donde reunían distintos grupos de indígenas para 

facilitar la evangelización, lo cual redujo también los costos para los encomenderos, ya que 

disminuyó los traslados de los sacerdotes.  

Las diferencias entre indígenas y españoles eran acrecentadas por los adjetivos 

utilizados “al definir a las poblaciones aborígenes como caníbales, adoradores del Diablo y 

sodomitas, los españoles respaldaron la ficción de que la conquista no fue una desenfrenada 

búsqueda de oro y plata sino una misión de conversión, una reclamación que, en 1508, ayudó 

a la Corona Española a obtener la bendición papal y la autoridad absoluta de la Iglesia en 

América.” (Federici, 2004, p. 291) de esta forma, las empresas de evangelización crearon 

todo un sentido que alejaba las características indígenas de las españolas, siendo lo primero 

lo malo y lo segundo lo bueno; creando alrededor de todo esto un discurso civilizatorio que 

justifico las prácticas violentas alrededor de los indígenas. “También eliminó a los ojos del 
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mundo, y posiblemente de los propios colonizadores, cualquier sanción contra las atrocidades 

que ellos pudieran cometer contra los indios, funcionando como una licencia para matar 

independientemente de lo que las supuestas víctimas pudiesen hacer” (Federici, 2004, p. 291) 

Lo anterior es importante recalcarlo para entender que las relaciones que se dieron 

entre españoles y los pueblos aborígenes fueron relaciones de poder, donde los primeros 

oprimían a los segundos a través del sometimiento corporal o dogmático, de los españoles no 

sólo buscaban una forma de reafirmar su posición frente a los indígenas, sino que hizo uso 

de esto para mejorar su posición en otros contextos, como el europeo. Por ello la importancia 

de la explotación de la mano de obra indígena. Para la corona española, América significó 

una fuente de recursos “la propia acción conquistadora, militar o paramilitar, permitió el 

despojo del indio de sus bienes y el aprovechamiento de su persona como esclavo. Fue la 

época en que apareció una economía sui generis, la economía de conquista […]Tal práctica 

fue desapareciendo a medida que concluía la propia acción militar y cuando el despojo ya no 

producía un botín halagüeño” (Friede, 1969, p.40). Lo anterior permitió un cambio en la 

formación económico-social de España, ya que le permitió alejarse únicamente del 

intercambio de bienes y unirse a los procesos de transformación capitalista, con miras a la 

producción, que estaba viviendo Europa. 

El modo de producción capitalista que se estaba desarrollando, se organizó a partir de 

roles productivos diferenciados sexualmente por las capacidades físicas. Las mujeres fueron 

delegadas a los roles de la reproducción de la fuerza de trabajo (asistencia, preparación de 

alimentos, limpieza, crianza, entre otros) y los hombres la fuerza de trabajo. Inscribir las 

características, aptitudes y responsabilidades de las mujeres a la reproducción de la fuerza de 

trabajo fue inscribirlas en la familia. Esto causo que el nuevo régimen capitalista fuera 

desarrollado sin la preocupación de la reproducción de la fuerza de trabajo; pues casi siempre 

la reproducción de la vida era de ámbito privado bajo la responsabilidad de las mujeres. Las 

relaciones sociales de producción se reflejan y reproducen desde la familia; la mujer tiene la 

responsabilidad de criar a la futura fuerza de trabajo y de permitir que la fuerza de trabajo 

esté disponible al no tener que realizar ninguna tarea de cuidado para que estos hagan parte 

del sistema productivo.  
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El no reconocimiento del papel de la reproducción de la fuerza de trabajo dentro de 

la formación económico-social llevó a no reconocer la participación de la mujer, su trabajo e 

importancia. Lo anterior invisibilizó las dinámicas intrafamiliares que responden 

directamente al sistema económico, social y político: decisiones económicas alrededor de la 

división del trabajo, consumo de provisiones para el sostenimiento de la vida y la desigualdad 

en la distribución de las tareas del cuidado; y, condicionó el cuerpo al relegarla al ámbito 

privado del hogar, pues este debe ser: recatado, delicado y fértil.   

Disciplinar los cuerpos es uno de los primeros recursos para adoctrinar y controlar. 

Durante la conquista y más adelante en las transformaciones económico-sociales, la religión 

ha cumplido esté trabajo también, consolidar la organización social a través del cristianismo. 

El cristianismo imparte una doctrina basada en la creencia de un solo Dios, el cual envía a su 

hijo, por medio de María, a la tierra para dar a conocer sus creencias y perdonar el pecado 

original del hombre. Es importante aclarar que la historia de Adán y Eva, provocadores del 

pecado original, es fundamental para entender que el lugar de la mujer dentro del cristianismo 

está mediado por dos figuras, Eva y María: la primera, representa el deseo y el mal por ser la 

causa del pecado original; la segunda, representa la pureza y la capacidad reproductiva por 

ser la madre de Jesús. Estas dos figuras crean representaciones de la mujer fundadas desde la 

visión del cristianismo  

debido a la particular asociación que hace el cristianismo del cuerpo con el pecado, con el 

mal, con lo que sujeta al alma a este mundo, y siendo la mujer la representación del cuerpo y 

del deseo, el único camino hacia el bien que pueden seguir las mujeres es buscar la castidad 

absoluta, ser humildes, obedientes, ocultar su cuerpo y ser virtuosas. Por otro lado, la mujer 

ha sido llamada a reproducir la especie; su función humana y social es la de ser madres y 

esposas esto es, vivir para los demás, encontrar su realización y el sentido de su existencia en 

la vida de los otros. 

(Alfie; Rueda y Serrat, 1994, p.115)  

Teniendo en cuenta lo anterior y la empresa civilizatoria, la organización social en 

Cartago la Antigua se daba entre indígenas y españoles; es decir, los españoles vivían en 

Cartago y los indígenas vivían en un territorio cercano, un pueblo de indios llamado ‘nuestra 

señora de las nieves’. Víctor Zuluaga (2002) describiendo la vida de los pobladores de 
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Cartago la antigua, retoma a Fray Gerónimo y habla de los espacios de las mujeres españolas 

“eran muy devotas ya que diariamente asistían a los oficios religiosos en compañía de sus 

servidores domésticos. La asistencia a misa por la mañana y por la tarde para rezar el rosario, 

eran las actividades más frecuentes y convertían a la iglesia en el punto de encuentro obligado 

para las señoras, todos los días y para los señores, los domingos y festivos.” (p.103) Por otro 

lado, las actividades de las mujeres indígenas que vivían en Nuestra señora de las nieves 

giraban alrededor del sembrado común, hijos y ancianos. Por ejemplo, “los niños podían estar 

con la madre hasta la edad de cinco años, al cabo de los cuales, previo consentimiento del 

Protector de los indígenas debía ser entregado a una persona de ‘buenas costumbres’, edad 

en la cual el niño pasaba a vivir ‘integrado a la sociedad’. Queda con esto claro que, para los 

españoles, estar integrado a la sociedad’ era vivir entre los españoles, pues vivir entre 

indígenas era algo así como vivir entre animales” (p.122) Estas dos descripciones de las 

actividades y el acercamiento de los españoles hacía los indígenas, la evangelización era 

necesaria para lograr construir pueblos “humanos y civilizados”. 

Esta imagen femenina dentro del contexto de la conquista y bajo el precepto  

civilizatorio creó unos imaginarios alrededor del deber ser de la mujer La representación de 

la civilización se conformó como la única posibilidad de vivir, de ser socialmente aceptado, 

para las poblaciones indígenas, es así como se instauraron diferentes Estas creencias fueron 

reforzadas en distintos espacios y maneras, una de ellas y la principal fue la educación, la 

enseñanza de escritura y lectura permitió que se propagara de manera contundente. 

 

 

 

 

Dentro de la formación educativa y religiosa también eran enseñadas costumbres, 

oficios y gustos que consolidaban el proceso civilizatorio, algunas dirigidas específicamente 

hacia las mujeres. Por ejemplo, en la Nueva España dentro de las distintas enseñadas dirigidas 

hacia las mujeres “se sumó la enseñanza de las artesanías que las mujeres españolas 
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practicaban. Las indígenas sabían hilar el algodón y el ixtle3 , pero no el lino, ni la lana. Hubo 

una orden de la reina Isabel a la Segunda Audiencia mandando que las mujeres de la Nueva 

España hilaran la lana.” (del Bravo, 2012, p.226) De esta forma las mujeres tenían la 

capacidad de suplir las necesidades en cuanto a vestimenta, accesorios y lencería a los 

españoles en el continente americano y los conocimientos adecuados para criar 

civilizadamente a sus hijos y tener una buena familia. 

Por otro lado, en el caso de Cartago la enseñanza de los bordados llega se tiene 

registro en 1888 con las religiosas franciscanas quienes dentro de su consagración se ofrecen 

para cumplir con el acuerdo No.27 de 1888: crear un instituto para la educación secundaria 

de señoritas. La importancia de cumplir con este acuerdo está expresado en la primera 

consideración del mismo: “que todos los pueblos civilizados reconocen hoy como una 

necesidad de primer orden, la educación e Instrucción Cristiana de la mujer, como que ella 

viene a ser la primera institutora en el hogar doméstico, donde empiezan los niños a recibir 

la instrucción materna, que forma sus tiernos corazones y decide casi siempre del porvenir 

de sus seres que han de ser un día ciudadanos de la Patria” (Documento del archivo histórico 

de Cartago. Cursivas y negrillas resaltadas por mi) Es así como la apertura educativa hacía 

la mujer está condicionada por su papel en la familia, ya que su figura e importancia es 

validada en la sociedad por su capacidad de ser madre. Por ello, la formación que tenían 

estaba direccionada a poder brindar los conocimientos “básicos” a sus hijos y poder generar 

un espacio de bienestar alrededor de su familia. El mismo acuerdo más adelante en el Art. 8° 

dicta: “las materias de enseñanza en el Colegio, serán las siguientes: Las cursas, 1ra y 2da de 

Religión Católica, Apostólicas, Romana: Una de urbanidad, dos de idioma Español, dos de 

Francés, dos de Aritmética, una de Geografía de Colombia, y otra de Geografía Universal, 

las clases de Dibujo Lineal y de Paisaje, Economía doméstica, Costura blanca y corte de 

trajes, serán obligatorias para las alumnas” (Documento del archivo histórico de Cartago. 

Cursivas y negrillas resaltadas por mi).  

 
3 Fibra vegetal que se usa para la fabricación de cepillos, tapetes, costales, entre otras cosas. 
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Bajo el marco del acuerdo, es fundado en 1909 el Colegio María Auxiliadora, a pesar 

de ser un colegio que buscaba ser gratuito, fueron las señoritas de clase económica media a 

alta quienes accedieron a esta educación, ya que fue una forma de declarar su posición 

Imagen 2. Archivo personal. Libreta de Calificaciones. 
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económica y capacidad para criar, guiar y cuidar su casa y familia. Dentro de la historia del 

colegio es importante recalcar el enfoque académico y normalista que tuvo, puesto que 

permite entender la difusión del bordado a mujeres de clase económica más baja. El colegio 

fue Escuela Superior Normalista desde 1915 a 1976, donde “muchas mujeres salían también 

con la capacidad de ser profesoras y al tener esa formación, la llevaron a otras instituciones 

educativas” (extracto diario de campo, entrevista Carmen Eliza, 17 de noviembre de 2019) 

La narrativa sobre cómo sucedían las clases de bordado es la misma en Carmen Eliza, 

Myriam, Amanda y Celeny, son mujeres que hicieron su educación primaria y secundaria en 

el María Auxiliadora, ninguna tiene muy claro por qué le enseñaban a bordar, pero todas 

tuvieron una clase llamada ‘costura’  

Toda la primaria tenía hora de bordado, nos enseñaban a usar la aguja, era obligatorio, ya que 

era una materia que tenía nota y si se perdía tocaba habilitarla. En bachillerato las clases de 

costura continuaban, nos enseñaban todo tipo de puntadas: punto de cruz, tejidos, calado, 

randas, rococo… Tantas que uno no se acuerda del nombre. La clase se llamaba costura. La 

madre [quien era la profesora] estaba sentada en su sitio y nosotras íbamos pasando una por 

una, mientras todo estaba en silencio, ella nos revisaba y nos ponía muestras, también nos 

ponía el dibujo que tocaba pintar y nos explicaba cómo lo teníamos que bordar. Estábamos 

todas, pero era individual, a cada una la ponían a bordar una cosa diferente. Cuando en la 

clase había una niña que iba muy adelantada en costura, la madre la ponía a leer un cuento de 

literatura, así oíamos la lectura mientras bordábamos.  

(Carmen Eliza, 65 años. Extracto de entrevista) 

Ellas reconocen también lo tedioso que podía ser bordar en clase, pues “si a la madre 

[profesora] no le gustaba, lo desbarataba y tocaba empezar nuevamente” (Celeny, 56 años. 

Extracto entrevista) esto sucedía porque el bordado debía ser pulcro y delicado, pues 

mostraba la destreza de quien estaba detrás. Era una clase que no a todas les gustaba, incluso 

cuentan cómo algunas les pagaban a otras estudiantes para que les bordaran las tareas o sus 

madres les hacía la costura. Aprender a bordar significaba demostrar sus habilidades para 

bordar cosas para su familia, esto iba denotando poco a poco las cualidades de cuidado que 

poseían las estudiantes, al poder elaborar prendas de uso diario, tradiciones (bautizo, primera 

muda, primera comunión, entre otros) y lencería para su hogar; también las habilidades 
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desarrolladas alrededor del bordado permitían ver sus cualidades como mujer, ya que el 

bordado al ser pulcro y delicado demostraba que ellas también lo eran.    

El bordado entra en el deber ser de la mujer, en las responsabilidades del cuidado 

tanto para su familia como para ella, el autocuidado representado en su bordar y en el 

aprovisionamiento de prendas de vestir, que a su vez devela el tipo de familia por su clase y 

madre. Ahora bien, las mujeres de clase alta quienes tenían la capacidad de contratar a otras 

mujeres de clase más baja para que realice algunas de las tareas de cuidado alrededor del 

hogar, no se emancipan de sus responsabilidades del cuidado, ya que ellas al ser las 

responsables, a pesar de no estar realizando directamente las tareas, deben gestionar y evaluar 

el trabajo que realizaban. Hoy en día esto sigue sucediendo, las mujeres deben buscar llevar 

a cabo las responsabilidades de cuidados, ya sea a través de su ejecución o coordinación de 

la ejecución.  

  Es importante recalcar que la elaboración de prendas bordadas tenía un fin familiar, 

por lo que se fue convirtiendo en una tradición que se pasaba de madres a hijas, abuelas a 

nietas, mujer a mujer… Estas relaciones de transmisión se consolidaron cada vez más fuerte 

entre las ocupaciones de las mujeres entre 1909 y 1915, era un oficio al que se le dedicaba 

tiempo, paciencia, hilo y tela con el fin de adornar la casa y vestir a la familia.  

En una ciudad notablemente conservadora y convencional como Cartago, esta tradición se va 

perpetuando; sin embargo, a medida que pasa el tiempo van cambiando las costumbres y la 

sociedad en general se transforma; las posibilidades de acción y los intereses de una mujer en 

1920 son bien diferentes a los de otra en 1950. La constante alteración en los usos sociales, 

la misma tecnificación en las labores manuales ( introducción de la máquina de coser que 

elabora bordados de excelente calidad ), el crecimiento de las ciudades y los diferentes roles 

que asume la mujer en esta nueva sociedad hacen que cada vez sea más difícil perpetuar una 

tradición manual que solamente se realiza por placer, que requiere de mucho tiempo, que ya 

no se usa en las prendas de vestir y que no devenga ningún beneficio económico; poco a poco 

estas labores de aguja son reemplazadas por otras más rápidas de ejecutar; más productivas y 

de moda. 

(Bustos, 1989, p.45) 



33 
 

Estos cambios causaron que alrededor de 1950 la transmisión de la enseñanza de bordar 

disminuyera. Ya no tenía un valor simbólico y de uso dentro de la familia practicar este 

oficio. Además, las mujeres empezaron a tener acceso a otros espacios, las posibilidades 

laborales aumentaron y los espacios de dispersión públicos también, así el tiempo invertido 

en este tipo de labores fue invertido en otros espacios. 

 Los cambios alrededor de las posibilidades de las mujeres dejaron una tarea a un lado, 

los bordados, pero sus responsabilidades como madres, hijas y esposas continuaron. Las 

familias, su organización y necesidades se transformaron, la posibilidad de separación de las 

mujeres de su compañero sentimental, el aumento de madres solteras y el incremento del 

costo de vida, llevó a que las mujeres empezaran a buscar la forma de diversificar sus ingresos 

económicos. Por ello, la ampliación del mercado laboral para la mujer significó una forma 

de enfrentar las transformaciones desde su deber ser. 

Permitir a las mujeres rentabilizar el trabajo doméstico y acceder a otros espacios 

laborales, implicó ampliar las áreas de conocimiento que solían tener. La mujer, deja de ser 

parte sólo de la reproducción de la fuerza de trabajo se convierte parte de esta fuerza de 

trabajo, reconociendo su aporte económico y social. Aun así, las responsabilidades de la 

mujer dentro de la familia, el trabajo del cuidado sigue presente, la mujer debe sopesar entre 

sus responsabilidades laborales y familiares para organizar el tiempo destinado: “el trabajo 

doméstico y los cuidados suponen un volumen importante de trabajo y que este recae 

principalmente sobre las mujeres, dando lugar a dobles jornadas o ‘dobles presencias’ (Balbo, 

1994) entre aquellas que además desarrollan un trabajo remunerado” (Legarreta, 2011, p.114) 

esta doble jornada no suele ser reconocida como tal, ya que es visto como obligatorio el 

responder a los acuerdos familiares.  

 

 

 

Conviene entonces preguntar ¿Por qué aún existen los bordados de Cartago? ¿Por qué 

son tan famosos?  Alrededor de 1960, Lucy Murgueitio, una mujer cartagüeña criada como 

toda una señorita, sigue bordando para su familia, algunos conocidos interesados en lo que 

ella realizaba (prendas para bebés y tradiciones religiosas) empiezan a encargarle prendas, al 

LA TRANSFORMACIÓN DEL OFICIO 



34 
 

aumentar la demanda, Lucy para poder empezar a generar la oferta suficiente busca mujeres 

que sepan bordar para contratarlas y crea la figura del taller, una organización artesanal y 

productiva que busca abarcar todo lo que conlleva confeccionar y bordar prendas; tras el 

éxito de Lucy, nuevos talleres van abriendo. Esto creó unas nuevas dinámicas laborales y de 

tradición: hubo nuevas formas de empleo, nuevas figuras laborales, la perpetuación del saber 

tiene connotaciones económicas, aumenta el flujo en la economía local y la transmisión de 

bordar se presenta en otros espacios.  

Enseñar a bordar ahora hacía parte de las redes de cuidado, ya no inscrita el oficio de 

bordar como representación del autocuidado y cuidado hacía la familia, sino como una 

oportunidad para salir adelante y no depender totalmente económicamente del esposo.  Al ir 

desvaneciendo la relación entre bordar y las responsabilidades de las mujeres lo espacios de 

enseñanza cambiaron, a finales del siglo XX los colegios y escuelas dejaron de dictarlo como 

una clase, y las madres y abuelas ya no presionaban la enseñanza de este; saber bordar 

empezó a ser una elección. Los relatos de aprendizaje de muchas mujeres que hoy en día 

bordan están relacionados a ellas mismas: explicar quiénes son ellas Luz, sabe bordar desde 

hace más de 30 años, quiso aprender porque vio que su hermana ganaba dinero con ello. Su 

hermana aprendió a los 13 años a bordar en una escuela y luego le enseñó a ella; Gladys, 

aprendió a bordar porque veía que las señoras se sentaban en los andenes a bordar, ella se les 

sentaba al lado para luego ir a su casa, coger un pañuelo y usar una taza como tambora para 

intentar hacer lo que había visto, luego, cuando se lo mostraba a las señoras, ellas le corregían 

y le empezaron a entregar costuras de ellas para que fuera aprendiendo; Ercilia, sabía un poco 

de bordar porque hizo algunas cosas cuando nació su hijo, pero aprendió realmente muchos 

años después porque no tenía dinero para vivir después de separarse del papá del hijo, así que 

le pidió a una vecina que sabía bordar que le enseñara; Margarita tiene 78 años y aprendió a 

bordar en una escuela en la dorada, Caldas, sólo asistió durante un año; Betty, hija de 

Margarita, aprendió a bordar desde los quince años gracias, principalmente, a su madre y a 

la escuela a la que asistió, gracias al bordado pudo sacar adelante a su hijo; Albelda, tiene 56 

años y aprendió a bordar hace un año cuando la psicóloga le recomendó hacer de forma 

terapéutica… Contar la historia de los bordados en Cartago es contar la historia de distintas 

mujeres, cada una muy singular, pero todas dentro del deber ser de la mujer. 
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De esta forma, se diferencian dos prácticas alrededor de los bordados en Cartago que 

responden a necesidades y momentos distintos en la vida de las mujeres; existe una práctica 

laboral y otra vocacional. La práctica laboral tiene dos variantes a pesar de que las dos 

trabajen desde casa: las mujeres bordadoras que trabajan para un taller y las mujeres 

bordadoras que trabajan de forma independiente. Las primeras trabajan según las dueñas/os 

de los talleres. Estos le entregan los materiales y las mujeres bordan el pedido realizado para 

la fecha de entrega, el pago suele ser realizado por prenda. Por otro lado, las segundas, son 

las encargadas de toda la producción: consiguen los materiales (telas e hilos), también la 

mano de obra para cortar y coser la prenda, incluso, para realizar el bordado que lleva la 

prenda, ya que no siempre suele ser realizado por la bordadora, pues depende de la cantidad 

de trabajo, ya que puede superar sus capacidades.  

Luz es una bordadora independiente, hace parte de la asociación de bordadoras 

independientes donde cada una realiza sus prendas, pero todas reúnen su trabajo en un 

almacén. Para comercializar las prendas entre ellas se distribuyen los días y horarios para 

atenderlo “yo hago conjuntos, guayaberas, blusas… Hago más que todo lo que yo tengo como 

molde, tengo el molde de las guayaberas entonces yo misma compró la tela, la trazó, la llevó 

a que la cosan y yo misma la bordo, y luego la lavo. En un almacén siempre hay que vender 

de todo” (Luz, 52 años. Extracto de entrevista) para ser una bordadora independiente hay que 

tener la capacidad de conseguir la materia prima, pues la mano de obra la pone la misma 

bordadora (cuando no saben confeccionar o no tienen la máquina contratan quien les realice 

esta etapa). 

Las ventajas que ven las bordadoras independientes con una práctica laboral, está en 

términos de ganancias, ya que pueden asegurar un ingreso más alto, al poder controlar los 

costos de elaboración. Aun así, la desventaja principal es que no se cuenta con un posible 

ingreso fijo, ya que también depende de ella la comercialización. “Acá hay que dar barato al 

turista que viene. Hay gente que sí vende caro, pero pues uno por vender. De pronto ya el día 

que venga el cliente, hay que pagar el arriendo o uno necesita, hay que dar barato” (Luz, 52 

años. Extracto entrevista). 

El caso contrario ocurre con las bordadoras con una práctica laboral que trabajan para 

talleres, la desventaja está en que el ingreso es menor, ya que el sistema productivo se divide 



36 
 

en distintas personas. Pero, la ventaja es que bordan lo que les dicen y no tienen que 

preocuparse por lo que ocurra o no con la prenda. De esta forma, la diferencia entre las 

bordadoras con una práctica laboral del oficio que es independiente y otra que trabaja para 

un taller, está en la capacidad económica, pues la independientes deben tener la capacidad 

económica para hacer la inversión en materia prima y esperar las ganancias, mientras quien 

trabaja para un taller, no tiene la capacidad de hacer esa inversión y prefiere sólo vender su 

mano de obra. 

Durante una reunión de la asociación de bordadoras para hacer un proyecto con una 

corporación del ministerio de industria, comercio y turismo, se reconocen las relaciones 

creadas entre las bordadoras, pues crean una red de trabajo de cuidado, apoyo y trabajo 

alrededor del bordado, ya que las bordadoras de talleres también pueden trabajar para las 

independientes. Está red de trabajo muchas veces está dentro de sus redes de cuidados, ya 

que delegar el trabajo no sólo se hace por la necesidad de bordado, sino porque se conoce la 

situación económica en la que se encuentra la otra, así como su calidad al bordar. 

Las bordadoras, al trabajar desde su hogar son muy celosas de su trabajo, es decir, les 

gusta su trabajo y reconocer la calidad del trabajo de otras lo hacen en comparación 

al trabajo propio. Cada una tiene una forma particular de trabajar por lo que, son muy 

exigentes al reconocer el trabajo de otra bordadora, tienen en cuenta tanto el bordado 

como el molde y costura, y reconocen el trabajo de cada una según su mejor habilidad. 

Al ser meticulosas entre ellas hace que el trabajo en equipo no sea fluido, ya que cada 

una tiene estándares diferentes de las prendas, aun así, tienen en cuenta las habilidades 

y necesidades de las otras bordadoras en el momento de necesitar ayuda con algo o 

de saber que no pueden responder ante un trabajo, se apoyan entre ellas dándose 

trabajo, es una especie de bolsa de trabajo entre ellas, una red de cuidado entre las 

bordadoras. 

(Extracto diario de campo, 11 de noviembre de 2019) 

 

La transformación en la práctica del oficio precisó también un cambio en la relación 

de las bordadoras con los bordados. En un principio la relación con el bordado se daba en 
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términos de gusto, ya que bordar era una muestra de afecto hacía sus personas cercanas. 

Cuando ocurrió la transformación en la práctica también se transformó la relación de las 

bordadoras con los bordados, pues quienes siguieron creando talleres y enseñando a otras 

mujeres como, práctica vocacional, lo hacen por gusto. Es un pasatiempo que desarrollaron, 

ya sea por hacer uso del tiempo libre, de forma terapéutica o para buscar nuevos espacios de 

interacción y aprendizaje. 

Por otro lado, las bordadoras que aprendieron a bordar para trabajar como bordadoras, 

es decir, quienes ejercen una práctica laboral, tienen una relación más lejana con el bordador, 

ya que solo se da en términos laborales. Una forma de ver esto es en la posesión de prendas 

bordadas, las mujeres con una práctica vocacional suelen tener más prendas y lencería 

bordada que la que tienen una práctica laboral, estas últimas no suelen tener una prenda 

bordada o si tienen es sólo una para ocasiones especiales y, en el caso de las bordadoras 

independientes, tienen una blusa bordada para usarla cuando tienen alguna feria o exhibición 

de su trabajo. 

La diferencia entre este tipo de prácticas del oficio de bordar no sólo se da por el 

motivo por el cual se hace y la intención del producto final, también se da en los espacios y 

redes que se crean alrededor. Las bordadoras con práctica vocacional buscan reunirse, crear 

espacios de intercambio personal y formativo, por ello hacen parte de clases sobre técnicas y 

círculo de bordadoras es más común. Es importante aclarar que tener un tipo de práctica más 

frecuente o definida, no significa que no puedan también ser ejercer la práctica vocacional 

con fines lucrativos. 

Yamile tiene un club del bordado “bordar me ayudó mucho, así que mi propósito de 

año nuevo fue hacer un club. El 3 de enero a las 11 de la mañana convoque mis amigas y a 

las 4 de la tarde ya nos habíamos reunido todas en un café, esa fue la primera reunión, éramos 

como quince. Algunas bordaban, otras nunca en la vida habían cogido una aguja y lo más 

bonito de esto es que las que nunca habían cogido una aguja bordan mejor que las que ya 

tenían experiencia. Por ejemplo, tu sabes una puntada y yo sé la misma que tu sabes, pero tu 

lo haces diferente a como yo la hago porque metes la aguja por el lado contrario pero el 

resultado es el mismo, tu técnica puede ser mejor a la mía. Entonces por eso, es poner uno y 

decir: ¡ay, mira! ¡cómo la haces! Yo la hacía diferente, pero es mejor así; por eso, es tan 
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provechoso. Además, que no sólo hablamos de bordados, también hablamos de que estaba 

enferma, que el chisme, que no sé qué, y uno también se relaja. Alguna puede llegar y decir: 

yo no vine a bordar vine a hablar con ustedes y otra que quiere aprender una nueva puntada. 

Bordar también les ha permitido que les salgan trabajos independientes y también son señoras 

que tienen taller.” (Yamile, 36 años. Extracto de entrevista) Es así que el oficio de bordar es 

empleado según la bordadora, pues el bordado se conforma en la vida de las mujeres según 

su crianza y necesidad ante la vida.  

Otro cambio que implicó la comercialización de prendas bordadas y la transformación 

de la práctica del oficio estuvo en la apertura del oficio hacia los hombres. El bordado no se 

ha configurado como una labor de la mujer porque sea ella quien exclusivamente puede 

realizarla, es la percepción de delicadeza de las mujeres que también se refleja alrededor del 

en el producto (pulcritud, paciencia y la capacidad de transformación de la tela) junto a su 

elaboración en espacios como la casa o acompañando alguna responsabilidad de cuidados 

que carga este oficio de ser una labor femenina. Aun así, con los años algunos hombres han 

aprendido a bordar porque también han visto una posibilidad de trabajo en este oficio, 

aprendiendo de sus esposas, madres, tías… mujeres que buscan fortalecer las redes laborales 

y de cuidados. 

 Durante el trabajo de campo, las preguntas sobre los hombres dentro del oficio del 

bordar permitieron entrever una admiración mayor a los bordados de los hombres sobre el de 

las mujeres, pues la respuesta suele siempre estar dirigida a “uno no lo cree, pero los hombres 

bordan mejor que las mujeres” una comparación de la habilidad para bordar en cuanto al 

género. De alguna forma, las capacidades de las mujeres son presentadas siempre como 

opuestas a la de los hombres, lo que a su vez invisibiliza que la comparación está basada en 

la trasgresión que tiene para la imagen masculina el bordar, la actividad laboriosa, pulcra y 

delicada que hace parte del imaginario del bordado, al cual está relacionada con lo femenino, 

choca con una imagen de lo masculino (Viveros, 2002) relacionada al proveedor, valiente, 

fuerte y que no tiene una preocupación por el sentido estético de lo que se realiza, esta imagen 

choca con la imagen delicada que se encuentra a lo largo del oficio de bordar, por ello es que 

resalta la labor realizada por los hombre, por el contraste. 
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En Cartago uno de los ejemplos más reconocidos de hombres bordando, hace parte 

de los programas de enseñanza a los reclusos en la cárcel ‘nuestra señora las mercedes de 

Cartago’ se creó un programa de enseñanza de bordado, el cual inició en diciembre del 2007 

y termino en junio de 2015. Mercedes López, bordadora y profesora en este programa, narra 

que en la cárcel había distintas opciones de formación con el fin de favorecer su reintegración 

a la sociedad, los programas eran: alfabetización, finalización de la educación secundaria, 

informática, panadería, huerta orgánica y bordado a mano; ante estas posibilidades, los 

reclusos podían elegir libremente en cual inscribirse. Las connotaciones alrededor de los 

bordados fueron unas de las primeras pruebas a las que se enfrentaron los reclusos: “Al inicio, 

cuando llamaban por el micrófono ‘los señores del bordado pasar a las aulas’ jocosamente 

algunos de los compañeros [no participes del programa] les decían: “las señoras del bordado” 

pero eso después de dos meses que ellos aprendieron y empezaron a realizar sus trabajos, a 

ganar dinero, fueron ganando respeto dentro de los mismos compañeros” (Mercedes López, 

60 años. Extracto entrevista) 

Podemos distinguir de esta forma, la construcción femenina alrededor del bordado y 

el deber ser la mujer, no sólo está inscrito en las mujeres, sino que son reconocidas por otros 

actores de la sociedad. Los hombres reconocen la feminización del oficio de bordar, al vivir 

la estigmatización alrededor de la práctica del este, esta naturalización de las actividades ha 

hecho una perpetuación de la división sexual del trabajo, pues cuestionarlo implica entender 

y confrontar construcciones históricas. Por ello, el deber ser de la mujer se encuentra inscrito 

a procesos estáticos al no ser reconocidos social y económicamente.  
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Bordar conlleva tiempo, saberes, materiales y “mucha paciencia” como dicen algunas 

bordadoras. Bordar tiene la intención de decorar una prenda, de plasmar en ella las 

habilidades de la bordadora y la procedencia de las prendas; es una forma de distinción al ser 

prendas únicas. Asimismo, no todo el mundo tiene acceso a ellas, en un principio porque se 

requería que la mujer tuviese este conocimiento y tiempo para ejercerlo, por lo que quienes 

bordaban eran mujeres de clase alta y media, como aclara Tania Pérez (2015) “la posibilidad 

de tener tiempo libre para bordar es uno de los indicadores del privilegio que definen a estas 

bordadoras, como mujeres de clases medias y altas” (p.289). Hoy en día eso ha cambiado, el 

conocimiento de bordar está al alcance de todas las mujeres. Aun así, una prenda bordada 

tiene un precio de venta muy alto, por lo mismo, por el tiempo que requiere elaborarla, así 

que el reflejo del proceso que conlleva está en el precio de la prenda al comercializarla. 

Los bordados de Cartago hacen parte tanto del mercado textil y confecciones del país 

como del mercado artesanal, ya que en su mayoría son prendas de vestir y lencería que 

provienen de la tradición de un oficio, el cual se ha transmitido de generación en generación 

y se ha conservado a través de los años. Entender el lugar de los bordados de Cartago dentro 

de estos dos mercados permite entrever la posición de los bordados como producto de 

consumo, no sólo desde su importancia como oficio sino a partir de unas condiciones 

simbólicas y materiales dadas por su dimensión artesanal y comercial.  

El mercado artesanal es un mercado especializado, ya que los productos requieren de 

un saber específico para su elaboración. Este saber se suele dar en términos de tradición, es 

decir, los productos denominados como artesanales deben cumplir algunas características 

para ser parte de éste. El Decreto 258 de 1987 en Colombia, en su Artículo 2 define la 

artesanía como “una actividad creativa y permanente de producción de objetos, realizada con 

predominio manual y auxiliada en algunos casos con maquinarias simples, obteniendo un 

resultado final individualizado, determinado por los patrones culturales, el medio ambiente 

y su desarrollo histórico” Esta definición ancla a la artesanía a tres factores: cultura, medio 

ambiente y prolongación histórica, lo cual no sólo limita a la artesanía como resultado de 

otros factores, sino también desconoce que todos los procesos de creación, sean artesanales 

o no, pueden estar delimitados por estos tres factores. Retomando a Vega (2012) en “El 
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aprendizaje de la artesanía y su reproducción social en Colombia” en su crítica al 

acercamiento que hay a la artesanía en Colombia: 

“la artesanía como actividad social no ha tenido una continuidad lineal y homogénea como 

la historia oficial ha querido presentarlo tendiendo una serie de redes que atan las diferentes 

actividades de producción en términos industriales o artesanales, todo como forma de 

configurar una tradición de producción económica en el país de forma sistemática. Pero, lejos 

de dicho discurso tradicional, la artesanía es un concepto que adolece de interpretación 

histórica y que en afán de identificarse institucional y legalmente ha dejado por fuera la 

ruptura discursiva que puede circunscribirse en dos categorías: la primera, la artesanía 

gremial y segunda la artesanía cultural” (p.93)  

La artesanía, al ser vista preminentemente como el resultado de una relación armónica entre 

estos tres factores romantiza el oficio al presentarlo como una manifestación clara entre el 

contexto, el sujeto, su saber y la práctica, desconociendo que cada artesanía tiene un proceso 

distinto.  

Más adelante el mismo decreto en el Artículo 6° define la artesanía tradicional 

popular, categoría que se relaciona directamente con los bordados de Cartago, como: “la 

producción de objetos artesanales resultante de la fusión de las culturas americanas, africanas 

y europeas, elaborada por el pueblo en forma anónima con predominio completo del material 

y los elementos propios de la región, transmitida de generación en generación. Esta 

constituye expresión fundamental de la cultura popular e identificación de una comunidad 

determinada” Este artículo vuelve a presentar una unión armoniosa entre aspectos culturales, 

despolitizando los procesos coloniales y las implicaciones que estos tuvieron. A la vez, 

arraiga el saber a un espacio geográfico y determina una importancia identitaria de una 

comunidad con la artesanía. 

Lo anterior supone unas generalidades que en el caso de los bordados de Cartago se 

desdibujan, teniendo en cuenta que el oficio de bordar nace de una imposición ideológica y 

física desde lo religioso y colonial. Esta como abordamos en el primer capítulo, se materializó 

en una distinción tajante de género, que delimita las responsabilidades y posibilidades de las 

mujeres y reificando una dicotomía entre civilizado y no civilizado. Así pues, hablar de 

“fusión” desconoce el pasado histórico del saber. También, la definición al presentar una 
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relación de la artesanía con el medio ambiente es, principalmente, una relación con base en 

la obtención de materia prima; en Cartago las telas -lino- que se utilizaron para bordar en un 

principio eran traídas por lo españoles, hoy en día es también una materia prima que suele 

ser importada, por lo que no existe una relación directa con el medio ambiente como materia 

prima. Asimismo, como se describió en el capítulo anterior, saber bordar no es un oficio 

propio de Cartago. Fue el cambio de la práctica vocacional a la práctica laboral del oficio, lo 

que llevó a que en Cartago se constituyera como una tradición y se desarrollara una experticia 

alrededor de diferentes puntadas, ya que bordar como oportunidad laboral, supuso una 

importancia del oficio para las mujeres como ingreso económico, lo que perpetuó su 

transmisión e importancia. Por tanto, la finalidad de la elaboración de prendas bordadas ha 

estado en la comercialización de estas.  

Con este ejemplo he querido mostrar dos cosas: primero, plantear la discusión sobre 

el acercamiento a los saberes y prácticas, así como al artesano y las artesanías en Colombia, 

a pesar de no ser el objetivo principal del trabajo, pues el acercamiento a estos desde las 

políticas culturales ha recaído en determinismos y búsqueda de singularidades dentro de estos 

saberes y prácticas para justificar su importancia cultural. Segundo, entender las 

características en las que se inscriben las artesanías ya que estás han conformado el mercado 

artesanal.  

 

 

 

El mercado artesanal en Colombia cambio durante el XX como lo menciona Vega 

(2012)  “la industria textil comenzó a transformar el panorama de la producción artesanal del 

país, integrando a las mujeres al sistema de producción fabril, reemplazando formas de 

producción artesanal y configurando el espacio para la aparición de obreros (p.96)” , ya que 

antes la organización de la actividad artesanal estuvo ligada a la creación de gremios, pues 

los artesanos como productores de bienes principales buscaron evitar la libre circulación. 

Con el tiempo, el mercado artesanal cambio y su interés hoy en día está dividido en dos: la 

exportación y el turismo, ya que gracias a la variedad de productos que se encuentra hoy en 

día en el mercado, los productos artesanales se diferencian de ser productos con 

características únicas al ser hechos a mano. 

LA PRENDA 



44 
 

Lo anterior está inscrito también dentro del papel de los bordados de Cartago en el 

mercado textil y confecciones del país. En el mercado se pueden conseguir distintos tipos de 

prendas, la variedad no está solo en el estilo sino en los precios, durante la comercialización 

los clientes potenciales suelen comparar las prendas bordadas a mano con prendas del 

mercado industrial. Este acercamiento es entendible al ser más fácil acceder y comprar 

prendas industriales que prendas bordadas a mano de Cartago. La primera diferencia que 

suelen resaltar los clientes es la del precio, pues una prenda industrial puede costar desde 

20.000 (COP), mientras una prenda bordada tiene un precio a partir de 88.000 (COP).  

Para aclarar la diferencia en el precio durante la comercialización, se debe reconocer 

el trabajo que implica bordar a mano, esto lo pude identificar al trabajar en el almacén de 

bordados de Cartago. Se vende desde el contar los pasos que implica una puntada, el trabajo 

que tiene y su perdurabilidad, estos factores son relevantes porque permite recordarle al 

cliente la diferencia entre las prendas bordadas e industriales, así reconocen la habilidad y 

dificultad que hay alrededor del bordado para entender la relación con el precio.  

La relación que existe entre el consumidor y el producto artesanal está definida por la 

cercanía con el oficio, así se entiende su interés hacía este. En el caso de los bordados de 

Cartago la mayor cantidad de clientes son mujeres, quienes tienen alguna relación con el 

oficio (ver figura 1), ya sea porque lo ejercen o ejercieron en algún momento; tuvieron 

cercanía al crecer con el oficio por alguna mujer cercana a ellas que bordaba; reconocen el 

trabajo que implica una prenda bordada; tienen una percepción propia del cuerpo sobre el 

tipo de prendas que pueden usar según la edad y forma de este, algo que las prendas bordadas 

satisfacen y/o reconocen la singularidad que siempre existe en una prenda bordada a mano.  

La mayoría de las consumidoras de prendas bordadas por tener un conocimiento del 

oficio tienen una percepción de las prendas bordadas desde el oficio y no desde las 

bordadoras. Es decir, se realza la artesanía desde la habilidad y experiencia en el oficio para 

poder realizar ciertas puntadas, pero no se realza desde las bordadoras como mujeres con un 

oficio y un contexto que las determina, así que la imagen que se crea alrededor de las 

bordadoras es la artesana que tiene como motivación principal el gusto por el oficio. 
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Retomando la comparación entre las prendas bordadas e industriales, partiremos de 

ahí para entender cómo son los procesos productivos de cada prenda y cómo el proceso 

productivo de los bordados de Cartago tiene una implicación en la vida de las bordadoras.  

El proceso de elaboración de una prenda se compone de las mismas etapas (ver figura 

2), pero según la prenda estas etapas tienen unas u otras características durante su proceso 

productivo que determinan los materiales, tiempos, espacios, máquinas, entre otras 

necesarias para su elaboración. Lo anterior determina también el precio de venta, por 

ejemplo: las prendas que suelen tener un precio más bajo provienen de un de un mercado 

genérico, es decir, su producción está dirigida a elaborar prendas que sigan alguna tendencia 

de moda que se fabriquen en un corto tiempo y a bajo costo. En cambio, las prendas con 

Figura 1. Elaboración propia. Razones de decisión 

de compra. Diagrama. 
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costos altos son prendas que provienen de un mercado especializado, ya que los materiales 

y/o proceso de producción son tan específicos que la materia prima tiene un alto costo y/o el 

tiempo de elaboración es elevado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, ¿son tan diferentes los procesos de las prendas bordadas a los procesos 

de las prendas industriales para que su precio varié tanto? Las prendas industriales son 

prendas provenientes de un proceso productivo industrial. Estos procesos tienen unos 

lineamientos pensados en la productividad. Hoy en día, el proceso productivo industrial de 

confecciones en el país ha crecido bastante, ya que la división internacional del trabajo, 

aquella que estructura la producción a escala global, ha tenido diferentes transformaciones. 

Gladden (1993) expone esta división en tres fases: 

1. Al principio los países del tercer mundo se encargaban de la exportación de materia 

prima a los países más industrializados. Por su parte, los países industrializados 

procesaban y mercadeaban los bienes, así los países de tercer mundo compraban los 

bienes a países de primer mundo, pero a precios muy altos. 

2. La industrialización de la sustitución de importaciones (ISI) en 1960, promueva la 

producción de bienes dentro del país para disminuir la importación.  

3. Alrededor de 1980 una nueva división internacional del trabajo se origina, los 

países del tercer mundo exportan manufactura, por ello los países de primer mundo y 

multinacionales aumentan la inversión en estos países.  

A MÁQUINA 

Figura 2. Elaboración propia. Etapas en la 

elaboración de una prenda. Diagrama. 



47 
 

Todos los cambios alrededor de la división mundial del trabajo fomentaron el 

desarrollo de la fabricación industrial, pues esta busca dejar de lado el proceso de elaboración 

individual de un bien para así crear un proceso integral en el que la materia prima junto a las 

máquinas y mano de obra se ajustan para que en cada una de las etapas de elaboración se 

obtenga un mayor rendimiento.  

La elaboración de prendas industriales en Colombia se desarrolló principalmente en 

Antioquia. Saavedra (1992) hace un recuento histórico de este sector del país, ya que ha sido 

de los primeros en ir desarrollando un proceso industrial en la elaboración de textiles y 

confecciones. La autora describe como en 1905 se funda la compañía de tejidos de Medellín, 

esta tenía como principal interés la producción de hilos y tejidos 

la instalación de una empresa fabril de hilados tejidos que pretendiera depende lo menos 

posible de las importaciones de hilaza competir con las importaciones de textiles, debía 

cuidad todos los detalles: adoptan un modelo adecuado para el logro de los objetivos y cubrir 

todas las fases del proceso, porque en el mercado interno no era posible el abastecimiento de 

las materias primas en las calidades y cantidades que podía demandar la fábrica 

(p. 1226). 

La centralización de la producción probó su eficiencia, por lo que en 1907 se fundó 

COLTEJER con la producción de tejidos y algunas confecciones. Más de diez años después, 

en 1919, fue fundada Fabricato una empresa con el objetivo también de producir tejidos y 

confecciones. Estás dos empresas se encuentran dentro del mismo mercado competitivo y se 

convierten líderes en ello. Conde (2009) expone que el resultado de las guerras y el auge de 

la ingeniería industrial alrededor de 1945 “Las teorías Taylorianas orientadas a: observar, 

analizar y tomar la medida del tiempo de cada actividad productiva, eran las que se aplicaban 

en el momento” (pie de página, p. 25) la variante de tiempo/producción fue cada vez más 

importante para calificar y mejorar el sistema productivo. Esto trajo como consecuencia que 

los trabajadores se vieran en condiciones laborales de explotación lo que llevó al auge de los 

sindicatos y la búsqueda de nuevas y mejores condiciones laborales. 

Hoy en día el proceso productivo cuenta con estándares metodológicos para lograr un 

mayor rendimiento. Medina (2016) expone los cambios estructurales en la industria de la 

confección anotando que “este modelo se orienta a la conformación de una ‘cadena de 
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suministro’ que es la red de servicios, materiales y flujos de información que vincula los 

procesos de relación con los clientes, surtido de pedidos y proveedores de una empresa, con 

los procesos de sus proveedores y clientes [Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008]” (p.139). 

El autor ejemplifica cómo este cambio en el modelo se ve reflejado en la industria textil 

manufacturera de Colombia al crear empresas que cumplan con la demanda de las 

multinacionales. Además, Medina describe y expone cómo es el proceso productivo de estas 

empresas: 

Podemos ver que existen dos tipos de sistemas de producción: el primero, llamado 

“satélites maquiladores” el cual es una parte del proceso que puede constar de dos o más 

etapas. A pesar de ser una parte del proceso, es una contratación tercerizada lo cual disminuye 

los gastos para el fabricante, pues es un sistema especializado en la producción de las etapas 

designadas y no debe centrarse en el mantenimiento general de este sistema, ya que entrega 

la materia prima y obtiene el producto indicado. El segundo, es el sistema de producción 

“paquete completo” tiene el desarrollo de las etapas centralizado, es decir, todo el proceso 

sucede en un mismo espacio con estaciones designadas para cada tarea, este sistema también 

puede ser una contratación tercerizada por algún fabricante. Esto permite un mayor 

(Figura 3. Medina J., 2016, Sistema de producción de una empresa líder, maquiladoras y de paquete 

completo. Diagrama Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v16n30/v16n30a10.pdf) 
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seguimiento de cada uno de los procesos y una mayor agilidad en la realización de cada etapa 

pues se realiza en serie. Los dos sistemas de producción recortan el tiempo de elaboración 

por tener una línea de producción haciendo que su el costo de producción es menor.  

 

 

 

 Por otro lado, el sistema de producción en los bordados de Cartago es el taller, el cual 

consta de las mismas etapas, pero con características distintas: 

 

 

 

En este sistema de producción, la dueña/o del taller o tallerista tiene una figura principal 

dentro del proceso por ser quien tiene el capital económico para obtener la materia prima y 

la contratación de mano de obra, al igual que realizar el empalme entre las etapas. El 

desarrollo de este sistema productivo se da de la siguiente forma: 

A. La tallerista define el patronaje y diseño de la prenda. 

B. La tallerista adquiere la materia prima. 

C. La tallerista lleva la tela a la casa de la persona que contrata para realizar el corte 

de esta. 

Figura 4. Elaboración propia. Etapas en la 

elaboración de una prenda. Diagrama. 

HECHO A MANO 
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D. La tallerista recoge la tela y la lleva al taller. Al taller se dirige la persona que 

contrata la tallerista para plasmar el dibujo (ubicación y forma de cada puntada). 

E. Tras tener el dibujo la tallerista reparte la tela pintada en la casa de las bordadoras 

que contrata; la puntada que lleva la prenda define a cuál bordadora se le asigna 

y si una prenda lleva distintas puntadas, la prenda puede pasar por distintas 

bordadoras 

F.  Después de tener el bordado la tallerista contrata a una persona que confecciona 

para así ya tener la prenda; este proceso se puede llevar acabo tanto en el taller 

como en la casa de la costurera. 

G. Al tener la prenda elaborada esta se lleva o deja en el taller para el último paso: 

lavado y planchado; la tallerista contrata a alguien para que realice esta labor.  

H. Comercialización de la prenda. 

Como se puede ver el proceso productivo se desarrolla en diferentes espacios. Los talleres 

tienen una sede principal que corresponde al almacén o la casa de la dueña/o del taller, por 

lo que no siempre están abiertos al público si no es con previo aviso. Esta sede cumple con 

el objetivo de almacenar las prendas, exhibirlas y desarrollar algunas etapas del proceso. Las 

etapas que se desarrollan en el taller tienen la intención de evitar la difusión del diseño (etapa 

de dibujo) y robo de la prenda (etapa de confección y lavado y planchado). 

Este sistema de producción taller se parece al sistema putting-out también llamado 

industria doméstica, taller doméstico, trabajo a domicilio o sistema protoindustrial 

(Waterbury, 1989; Campbell, 2016; Alonso, 2004). El sistema putting-out se ubica 

históricamente entre los modos de producción precapitalistas y capitalistas, reconocido entre 

el siglo XV y XVIII en Inglaterra. El sistema fue utilizado en su mayoría en el sector textil. 

El sistema es llamado putting-out porque esta expresión significa “poner” y hace referencia 

a los comerciantes, pues eran quienes ponían las materias primas y buscaban la mano de obra 

artesanal para realizar tareas especializadas en el proceso de producción (Campbell, 2016, 

p.73) 
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El comerciante tenía la posición de organizar el modo de producción, por lo que generaba 

mayores ingresos, permitiendo que se desarrollara el proceso productivo sin tener que invertir 

más allá de la mano de obra. Waterbury (1989) expone esto 

los comerciantes-empresarios utilizan la mano de obra para producir bienes sin incurrir en un 

gran riesgo y con una inversión mínima en capital fijo. [..] Lo comerciantes del sistema 

putting-out tienen un manejo parcial sobre la mano de obra, controlando el suministro de 

materia prima o semi elaborada, y controlando completamente la comercialización del 

producto finalizado.  

(p.244. Traducción propia) 

Este sistema fue reemplazado por el fabril, ya que no se conseguía una producción ágil 

porque se le atribuía que gracias a que la mano de obra trabajaba desde la casa, no lograban 

ser lo suficientemente productivos. 

Figura 5. Elaboración propia. Sistema de 

producción Putting-Out. Diagrama. 
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El actual sistema productivo -taller- de bordados en Cartago dista mucho del primero 

que hubo, pues este tenía centralizado las etapas de elaboración haciendo que los costos 

fuesen más altos  

Las personas que trabajaron en este taller [primer taller de bordados en Cartago] eran mujeres 

de clase media-baja que necesitaban ayudar en sus casas económicamente, era un grupo 

aproximado de 10 a 15. Inicialmente iban diariamente al taller y realizaban su trabajo de 

acuerdo a un horario estipulado. Este sistema fue rápidamente reemplazo por el que se utiliza 

hoy en día, porque implicaba muchos problemas para la tallerista; poco rendimiento y 

demasiados gastos.  

(Bustos, 1989, p.48) 

Fue tras el proceso de aprendizaje empírico en este primer taller que las etapas de elaboración 

se descentralizaron, el trabajo de la tallerista cambió, ya no debía enseñarle a la mano de 

bordar y tampoco bordar, puesto que las obligaciones se transformaron, ahora debía que 

organizar y transportar las piezas para la elaboración de las prendad. Lo anterior trajo como 

consecuencia que los talleres siguientes no tuviesen a una bordadora como dueña del taller, 

ya que la habilidad de bordar no era necesario. Es así que la organización del sistema 

productivo de los talleres en Cartago se asemeja al sistema putting-out, pues las ventajas y 

desventajas de este último son las misma, por ello, se podría decir que el sistema productivo 

-taller- en Cartago es una nueva formación del sistema putting-out en el siglo XXI. 

 

 

 

La elaboración de una prenda bordada puede demorarse entre quince días a un mes, 

esto se debe por el tiempo que toma bordar, la descentralización del sistema productivo y el 

tipo de contratación de la mano de obra. La descentralización del sistema productivo permite 

que las talleristas no inviertan en distintos instrumentos de costura. Por ello, deben 

desplazarse a la casa de quienes contratan porque tienen los instrumentos necesarios y pueden 

realizar el trabajo, este desplazamiento constante no permite que el proceso sea ágil.  

Es importante recalcar que la mayoría de la mano de obra está compuesta por mujeres 

y su contratación es informal, ya que sólo se les paga el trabajo realizado (el pago es 

LAS MANOS 
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estipulado por la tallerista) y no poseen ningún tipo de condiciones laborales. La tallerista va 

una vez a la semana, le entrega la prenda a bordar y define el día de entrega: 

Ellas llegan, nos entregan la tela con el dibujo y el hilo. Anotan en un cuadernito las 

prendas que nos dejan y cuando las recogen, si hay alguna que tenga más afán me dicen: 

termine estas primero que las otras pueden esperar, a veces hasta pasan antes por la prenda 

que tenga más porque normalmente nos dejan las prendas un jueves y la recogen el otro 

jueves. 

(Yeimi, 32 años. Extracto de entrevista) 

A las bordadoras se les paga desde $8.000 (COP) hasta $25.000 (COP) por prenda bordada 

dependiendo de la cantidad de bordado que esta lleve. De ahí que muchas deban trabajar para 

distintos talleres, pues no se sabe cuántas prendas van a recibir, ya que eso lo decide la 

tallerista según la demanda que tenga. Por ejemplo, si a una bordadora un taller le entrega 5 

prendas y cada una se la paga a $13.000 (COP) y tiene una semana para entregarlas, sólo 

tendría un ingreso de $65.000 (COP) semanal, teniendo en cuenta que sean prendas que no 

requieren de mucho bordado y puedan terminar de bordarlas en una semana, lo cual no es un 

ingreso suficiente para sus gastos. “Porque si esto lo pagaran bien bien, que uno dijera que 

sacara por ejemplo $100.000 [COP] a la semana uno le puede y le hace, pero tampoco una 

blusa de estas da, uno no la alcanza a sacar en una semana por muy berriondo que le haga. 

Para vivir del bordado no da.” (Margarita, 78 años. Extracto entrevista). Si la bordadora 

quisiera obtener un ingreso comparable con un salario mínimo, siguiendo con el ejemplo, 

debería bordar aproximadamente 15 prendas semanales. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la cantidad de prendas que cada bordadora busca 

bordar depende tanto de la economía familiar como de la disponibilidad de tiempo con la que 

cuente, ya que también realizan trabajo de cuidados. Al tener en cuenta el tipo de ingreso que 

pueden obtener, hay quienes bordan reconociendo que su ingreso no va a ser muy alto y otras 

buscando que sea alto. Esto depende de su situación económica, pues quienes no son la única 

fuente de ingreso en la economía familiar, ven a los bordados como un ingreso para suplir 

pequeños gastos diarios, como lo ven ellas: “A uno le sirve para comprar la leche, comprarle 

la cartulina al niño para el colegio… para esas cositas que a veces se necesitan” (Edith, 46 

años. Extracto entrevista); “Pues a veces hay que comprarse cositas, como de aseo, ropa y 
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esas cosas, y pues qué pereza estar esperando plata para eso” (Ercilia, 45 años. Extracto 

entrevista); “Para la cita médica, para el arroz, para mandar lonchera” (Rosalba, 58 años. 

Extracto entrevista).  Por otro lado, quienes generan el ingreso principal, reconocen que, 

aunque trabajan mucho bordando han podido sacar adelante sus hijos, pues saben que gracias 

a los bordados pudieron cuidarlos en todos los sentidos “Toda la vida quise tener un negocio 

de bordados o de chanclas. El papá de mi hijo me decía que no, que qué me iba a poner a 

joder con eso, que era no más pa’ estar en la calle. Después de siete años me separé de él, me 

fui con mi hijo y desde ahí ando luchando con la aguja” (Luz, 52 años. Extracto entrevista); 

“Gracias a mi Dios con el bordado yo no hubiera podido, yo no bregue en ninguna época 

gracias al bordado. Me gano mi plata acá sentada, le ayude dar estudio a los que quisieron 

estudiar y a los que quisieron almuerzo también les empaque” (Margarita, 78 años. Extracto 

entrevista). Es así como la relación entre el trabajo al bordar e ingreso económico pasa a un 

segundo plano, pues este ingreso permite tener cierta autonomía financiera y la posibilidad 

casa, que se traduce en acompañar y atender a sus familias. 
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El oficio de bordar en Cartago se transformó, las prendas bordadas dejaron de ser de 

uso personal para pasar a ser un producto artesanal de consumo, las mujeres bordadoras eran 

en un principio amas de casa que “ponían en práctica lo aprendido en el colegio y bordaban 

lencería en su tiempo libre, con el objeto de embellecer su hogar o de nutrir sus amistades al 

regalar esporádicamente a otras amas de casa piezas bordadas por ellas. Entre otras cosas, 

también bordaban ajuares de bautizo para sus hijas e hijos recién nacidos o prendas de vestir 

para ellas o sus hijas” (Pérez-Bustos, 2015, pp. 288-289) Ahora, las mujeres que bordan lo 

hacen como un trabajo, las prendas no son para ellas sino para la venta, los bordados pasaron 

de ser productos artesanales para sí a ser productos artesanales de consumo externo. 

 

Imagen 3. Elaboración propia a partir datos Alcaldía de Cartago. 

Localización de bordadoras, talleristas y almacenes en Cartago  

EL HOGAR COMO ESPACIO LABORAL 
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La transformación de la práctica del oficio implico también unos cambios en los usos 

y vida social del producto artesanal, pues pasaron de ser prendas utilizadas por los familiares 

de las bordadoras, a ser prendas consumidas por personas lejanas de las bordadoras. La 

distancia entre bordadoras y consumidores fue el motivo por el cual los afectos dejan de estar 

representados en la prenda pues las bordadoras no saben en manos de quién va a terminar la 

prenda. Por ello, la demostración de los afectos cambia y ahora está representada a través de 

lo que les permite la práctica del oficio, pues el cuidado ya no está en el tiempo que se invierte 

en bordar y el ofrecimiento de un objeto, sino en el esfuerzo al trabajar y tener un ingreso 

para tener posibilidad de brindar tiempo de cuidado. 

 El producto artesanal como producto de consumo externo es elaborado y 

comercializado, principalmente, gracias a las habilidades de las bordadoras con cada puntada. 

Es así como se ha consolidado la fama a nivel nacional de los bordados de Cartago, ya que 

la autenticidad de las prendas es dada por la tradición de bordar, una tradición que se reconoce 

por las bordadoras y consumidoras en términos de longevidad del oficio, pues esto les 

confiere el valor simbólico a las prendas al verse reflejado en la pulcritud de las puntadas y 

calidad de la prenda. 

Otra distancia que se dio con la transformación del oficio está enmarcada entre las 

bordadoras y el producto artesanal. Las bordadoras al estar relegadas solo a bordar no tienen 

un poder de decisión claro sobre lo que se borda. Esto se deriva de la división del trabajo en 

el proceso productivo, las dueñas de los talleres al no tener la necesidad de saber bordar y 

asumir las responsabilidades de coordinación y organización del proceso de elaboración 

toman las decisiones de diseño de la prenda, como también limitan la interacción con la 

prenda. Es así como las bordadoras son entonces sólo mano de obra. 

En un principio y como se ha mencionado ya, el oficio de bordar estaba ligado sólo a 

mujeres de clase alta, pues eran aquellas con acceso a la educación quienes aprendían a bordar 

y hacían uso de este saber cómo una forma de demostrar su clase. Al empezar la 

comercialización de los bordados se necesita mano de obra bordadora, al ser un oficio 

feminizado, deben ser mujeres que tengan la necesidad de un trabajo, pues se buscan bajar 

los costos de elaboración, es así como las mujeres de clase baja quienes ante las posibilidades 

laborales limitadas ven en el oficio de bordar una forma de generar un ingreso. 
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La diferencia de clase es también vista entre las bordadoras con práctica laboral del 

oficio y las talleristas, pues estas últimas tienen unas condiciones materiales que se reflejan 

en la capacidad de tener un capital para tener un taller. Por otro lado, las condiciones 

materiales de vida de las bordadoras están determinadas por el limitado acceso a una 

educación formal, ya que no se puede acceder fácilmente a un trabajo formal que aseguren 

unas buenas condiciones laborales y un ingreso económico significativo. Las diferencias de 

clase pueden ser vistas en donde viven 

Me dijeron [algunas talleristas] muchas veces “no vaya sola por allá” refiriéndose por donde 

vivían las bordadoras, que tuviese cuidado, no me decían bien porqué, no entendía si era su 

percepción del barrio, noticias y rumores del barrio o si habían tenido alguna experiencia que 

les hubiese hecho tener esa percepción. Pero, al llegar y recorrer los barrios yendo de una 

casa a otra, me di cuenta de que habían unos factores que podían ser parte de esa percepción, 

la comuna en la que quedan los barrios donde viven la mayoría de las bordadoras para talleres 

quedan lejos del centro de Cartago, por ser en la periferia algunos barrios empezaron como 

invasión y algunas calles no están pavimentadas. Entendí también a qué se referían [las 

talleristas] cuando dicen que las bordadoras son personas humildes, ya que al poder ir a los 

talleres (que muchas veces son las casas de las talleristas) pude entrever las diferencias en las 

condiciones materiales, las talleristas tienen casas con varias habitaciones las cuales están 

totalmente pintadas, con accesorios, diferentes muebles y electrodomésticos; además, algunas 

pueden contratar mujeres para las labores domésticas. Por otro lado, las casas de las bordadas 

no son tan grandes y no tienen tantas habitaciones, estas suelen tener las paredes sin 

revestimiento, sin pintar, piso de cemento y sin puertas. Las diferencias de clase entre las dos 

están desde la posición laboral de cada una dentro del sistema productivo como en las 

condiciones de vida. 

(Extracto diario de campo, 19 de noviembre de 2019.) 

La mayoría de las bordadoras entrevistadas viven en la comuna 7, una comuna que queda 

retirada del centro de Cartago y el 55% de sus residencias son estrato 2 donde el 17% de su 

población (ver tabla 1) se encuentran en el sistema de selección de beneficiarios para 

programas sociales -SISBEN- (Ministerio de trabajo, 2013) donde esta población se 

encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad. 
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Entender las condiciones de vida de las bordadoras permite comprender la 

importancia que tiene para ellas generar un ingreso económico, como también las 

consecuencias que trae el trabajo informal, al no tener condiciones laborales que respalden 

un seguro médico, pensión, un horario delimitado que garantice que el trabajo no se extienda 

y un espacio de trabajo que responda a las necesidades laborales. Asimismo, la importancia 

que tienen las responsabilidades de cuidados dentro de sus espacios familiares, ya que 

deberían afrontar económicamente la ayuda en el trabajo doméstico y de acompañamiento 

de los hijos o adultos mayores, como también el papel que cumplen en la reproducción de la 

fuerza de trabajo, pues los esposos son también mano de obra barata y no cualificada.  

Las diferencias marcadas de clase, pude verlas también con las bordadoras de práctica 

vocacional, ya que tienen unas condiciones materiales parecidas a las talleristas, por lo que 

la forma en la que se ejerce el oficio está determinada por las posibilidades de vida desde el 

ser mujer y las relaciones desiguales socioeconómicas. 

Estas relaciones desiguales se mantienen por los riesgos que puede implicar salirse 

de estas. Es decir, para las bordadoras siempre existe la posibilidad de trabajar de manera 

autónoma, pero hacerlo implica una inversión de capital y tiempo lo cual puede tomar mucho 

COMUNA Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Total 

1 
Residencias 1.154 2.110 1.597 2 1 3 4.867 

Participación 23,71% 43,35% 32,81% 0,04% 0,02% 0,06% 100,00% 

2 
Residencias 336 1.577 1.532 0 0 2 3.447 

participación 9,75% 45,75% 44,44% 0,00% 0,00% 0,06% 100,00% 

3 
Residencias 1.128 968 1.094 505 53 2 3.750 

participación 30,08% 25,81% 29,17% 13,47% 1,41% 0,05% 100,00% 

4 
Residencias 43 1.227 4.112 571 4 1 5.958 

participación 0,72% 20,59% 69,02% 9,58% 0,07% 0,02% 100,00% 

5 
Residencias 0 0 875 1.380 787 112 3.154 

participación 0,00% 0,00% 27,74% 43,75% 24,95% 3,55% 100,00% 

6 
Residencias 35 765 4.176 1.892 409 5 7.282 

participación 0,48% 10,51% 57,35% 25,98% 5,62% 0,07% 100,00% 

7 
Residencias 1.134 3.149 1.050 345 0 3 5.681 

participación 19,96% 55,43% 18,48% 6,07% 0,00% 0,05% 100,00% 

Tabla 1. Elaboración propia a partir de datos del 

Ministerio del trabajo.  
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tiempo para recuperar la inversión o incluso puede que no se recupere, el riesgo es alto a 

pesar de existir la posibilidad de generar un mayor ingreso. Por ello, a pesar de existir 

diferentes programas municipales y departamentales que buscan fomentar la asociatividad y 

la creación de empresa, muchas bordadoras prefieren seguir trabajando para un taller porque 

pueden realizar todas sus responsabilidades de cuidados y tener algún ingreso seguro (de 

forma autónoma si no se vende la prenda no se genera un ingreso, en un taller es fijo que se 

pagará por su labor) además, de mantener sus redes de cuidados; las mujeres bordadoras 

evitan alejarse de sus redes y responsabilidades de cuidados.  

 

 

 

Ahora bien, si las mujeres bordadoras no ganan tanto ¿por qué siguen bordando? 

Retomando el lugar del deber ser de la mujer, los trabajos de cuidados que realizan son un 

factor determinante frente a sus posibilidades de vida. Desde el aspecto laboral, la búsqueda 

de ingresos económicos está siempre mediada por el tipo de responsabilidades que se tienen, 

principalmente, hacia la casa y la familia. La distribución del tiempo juega un papel 

importante, las mujeres deben sopesar entre el deber ser, su proyección propia, las 

responsabilidades domésticas, familiares y otro posible trabajo remunerado, creando unos 

conflictos de prioridad. Esto se da porque la carga de cuidado que se le atribuye a la mujer 

es superior, ya sea porque su compañero sentimental no participa en las labores domésticas 

y cuidado de los hijos o porque es madre soltera. Por lo tanto, las labores domésticas como 

las de crianza recaen sólo sobre ellas porque se encuentran dentro de un espacio familiar que 

las designa como responsables de las labores domésticas. Estas y otras situaciones le otorgan 

a la mujer unas responsabilidades de las cuales no se puede desligar. 

Amartya Sen (1987) introduce el concepto de “conflicto cooperativo” el cual parte de 

entender que los hogares son dinámicos y existen conflictos en cuanto a la división de 

actividades relacionadas con el sostenimiento de la vida. Los miembros de una familia 

enfrentan dos tipos de problemas: el cooperativo, el cual es la suma de las disponibilidades 

de los miembros, y el conflictivo, que responde a la división de las disponibilidades de los 

miembros. Los acuerdos a los que se lleguen dependen de la solución en estos mismos 

términos. Aun así, es importante recalcar que existen determinaciones sociales (género, 

CONFLICTOS 
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tecnológico, productivo…) que afectan esta decisión. Por ello, la separación entre las 

responsabilidades de cuidados y las mujeres no se da fácilmente, pues la división sexual de 

trabajo es un problema de negociación que construye un conflicto de cooperatividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ante el conflicto de las responsabilidades de cuidados 

y generar un ingreso, las bordadoras buscan una forma de asumir estas dos es a través del 

bordado. Las mujeres que tienen un trabajo remunerado y de cuidados cumplen una doble 

jornada o doble presencia (Bonarccorsi, 1999; Bianchi, 1994; Legarreta, 2011; Pineda, 2011) 

ya que buscan distribuir su tiempo de tal manera que puedan cumplir con sus 

responsabilidades. La doble carga tiene implicaciones en diferentes aspectos: las mujeres 

buscan un trabajo remunerado que les permita cierta flexibilidad para responder con las 

labores domésticas, asistencia y/o crianza, ya que estas pueden superponerse en su 

realización; la relegación de actividades puede llevar a una frustración por no satisfacer las 

expectativas tanto propias como sociales de ser buena madre, mujer y/o trabajadora; “el 

mercado de trabajo capitalista se ha inclinado para determinados trabajos por esta mano de 

obra puesto que es barata (pocas veces presenta la antigüedad suficiente por su discontinuidad 

o trabaja a tiempo parcial) y a la vez es flexible debido a que se puede prescindir de ella, 

reducir las horas de trabajo. etc.” (Bonaccorsi, 1999, p. 87); entre otras, así buscar y tener un 

trabajo remunerado está determinado tanto en el tipo de trabajo como de ingreso por unas 

condiciones que no dependen sólo de las aptitudes hacía el trabajo, por ello el acceso a un 

trabajo remunerado no suele ser fácil. 

Por lo anterior, el cambio de la práctica vocacional a la práctica laboral fue una de las 

formas de solucionar el conflicto generado por la búsqueda de un ingreso económico en las 

mujeres bordadoras, ya que la descentralización del sistema productivo permite que ellas 

trabajen desde casa, facilitando y permitiendo que el manejo del tiempo frente a sus 

responsabilidades de cuidados y trabajo remunerado dependa de ellas, permitiendo que la 

doble presencia sea más llevadera y factible según sus necesidades. 

“Me levantaba desde las siete de la mañana y dele al bordado, llevaba el niño al jardín, 

me paraba a las nueve comía algo y luego hágale. Yo con eso me sacaba 38mil pesos 

a la semana y con eso vivía” 

(Ercilia, 45 años. Extracto entrevista) 
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“Me despierto a las 4.30 de la mañana, hago el almuerzo y otras cosas [arepas] para 

ganar dinero. Bordo cuando estoy en la casa y si tengo que salir miro si me llevo la 

costura, yo me gano 100 pesos, pero bien ganados.” 

(Luz, 52 años. Extracto entrevista) 

“No, porque por ejemplo si yo estoy haciendo el oficio después de que termine hago 

el desayuno y despacho, me siento un rato hasta las diez que me levantó a hacer el 

almuerzo como hasta la una, ahí ya me siento a bordar” 

(Margarita, 78 años. Extracto entrevista) 

“Yo estoy en la casa con el oficio, lavar, organizar los pollos y todo eso. Ya a las 10 

hasta las 12 me siento a bordar, me levantó a almorzar y a las 2 me vuelvo a sentar a 

bordar con el televisor prendido o escuchando música, porque así sin nada no puedo 

bordar.” 

(Betty, 46 años. Extracto entrevista) 

Es importante, retomar los extractos de las entrevistas para entender que las jornadas que 

llevan las mujeres son doble jornadas, pues a pesar de bordar desde casa, la organización del 

tiempo se da entorno a bordar y desarrollar sus responsabilidades como de cuidados. Las 

mujeres bordadoras tienen unas responsabilidades de cuidados de las cuales no se pueden 

desligar, estas responsabilidades no las reconocen en un principio como trabajo, pues durante 

las entrevistas ante las preguntas sobre si consideraban el estar en casa (aseo, cuidado, 

asistencias, crianza…) como trabajo no lo percibían como tal, pues hace parte de sus 

obligaciones diarias. En ese sentido, las responsabilidades de cuidados no son vistas como 

un trabajo a pesar del tiempo, acciones y esfuerzos que implican, es decir, cumplir con estas 

responsabilidades no es visto como una doble presencia. 

 Es significativo entender el papel de la maternidad dentro de las responsabilidades 

de cuidados, pues este tiene un lugar determinante dentro de las prioridades de las mujeres 

bordadoras, pues las decisiones en cuanto al tipo de crianza que se quiere y puede dar está 

reflejado en el uso y organización del tiempo. Por ello, la forma en que se asume la 

maternidad cumple un papel determinante frente a la decisión de trabajar como bordadora, 

pues la búsqueda de poder brindar una buena crianza a sus hijos, en términos de 
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acompañamiento, presencia y educación hace que las mujeres busquen poder quedarse en 

casa para poder estar con sus hijos. 

Esto es pues lo que denota una importancia sobre la búsqueda de un trabajo que 

permita a las mujeres bordadoras estar presentes. Por ello, trabajar en y desde la casa es una 

opción que les permite tener la libertad de organizar el tiempo según las tareas laborales y de 

cuidados, ubicando el poder estar con su hijo/a como un beneficio no sólo para ella al poder 

cuidarlo como quiere, sino de su hijo/a al no tener que recurrir y depender de otras personas 

cercanas (familiares o amistades) o alguna institución para el cuidado de este y buscar 

disminuir la situaciones de  riesgo (accidentes, delincuencia, consumo de sustancias y 

alcohol) 

Todo lo anterior, junto con las posibilidades de acceso laboral que tienen las mujeres 

bordadoras, tienen limitaciones en cuanto al acceso a un trabajo formal remunerado, ya que 

no tienen una educación o experiencia formal que les facilite acceder a un trabajo con 

condiciones laborales que les permitan hacer frente a esta doble presencia. Tanto así que ellas 

reconocen que sus posibilidades laborales están atadas al trabajo doméstico en casas ajenas 

o restaurantes lo que causaría que sus posibilidades en la distribución del tiempo estén más 

sujetas, ya que tendrían que cumplir un horario y no podrían cumplir también sus 

responsabilidades de cuidados 

Pero yo prefiero mejor bordar que irme a joder en una cocina. Por ejemplo, usted irse 

a trabajar en un restaurante todo el día por allá, encima hay embeces en que son 

humilladores, que no se pueden comer las cosas así usted tenga hambre y tiene usted 

que comprarla. En cambio, usted con el bordado está en su casa y si le dio hambre a 

cualquier hora puede ir a la cocina y prepararse lo que usted quiera. Yo vivo muy 

amañada bordando. 

(Yeimi, 32 años. Extracto entrevista) 

Es que, si no fuera por bordar, estaría limpiándole la casa a una señora. 

(Nubia, 51 años. Extracto entrevista) 

¡Noo! ¿Para irme a trabajar en la casa de alguien más que me trate mal? Ya tengo 

mucho que hacer acá, estar pendientes de mis papás, cuidar los pollos y limpiar como 
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para ir a hacerle lo mismo a alguien más. Imagínese antes cuando también estaba 

criando a mi hijo, quién sabe dónde me hubiese tocado dejarlo. No, a mí me gusta 

bordar y estar acá. 

(Betty, 46 años. Extracto entrevista) 

A pesar de no reconocer las responsabilidades de cuidados como un trabajo, la 

importancia de su ejecución y responder ante estas siempre está latente, ya que este es el 

motivo por el que las bordadoras siguen ejerciendo su oficio. Bordar desde casa permite una 

flexibilidad en el uso del tiempo, pues pueden decidir la cantidad de tiempo a invertir en cada 

una de sus labores de asistencia, crianza, domésticos y bordado. 

Ejercer el oficio de bordar es percibido como un ingreso que les permite estar en casa, 

cuidar a sus personas cercanas y tener cierta independencia financiera, a pesar de que el pago 

por el bordado está determinado por la tallerista y muchas veces no representa el trabajo que 

conlleva, es decir, el ingreso termina estando determinado por el esfuerzo de las bordadoras 

en conseguir prendas para bordar (o conseguir costuras como le dicen ellas) y sus habilidades 

con las puntadas. La posibilidad de bordar también le permite que la bordadora no dependa 

completamente en el aspecto económico del compañero sentimental, teniendo así la 

posibilidad de decisión frente a la perduración de la relación con su compañero, sobre todo 

si tienen hijos.  

El ingreso por los bordados es precario ya que no es aporte significativo para la 

economía familiar. No obstante, al depender este de la cantidad de prendas por bordar, se 

puede conseguir un ingreso mayor, pero esto significaría una mayor carga. Es así como la 

flexibilidad ante el trabajo de bordado, ya que pueden decidir la cantidad de prendas, y poder 

realizarlo desde la casa, justifica de alguna forma el pago que se recibe, pues las mujeres no 

lo ven como un trabajo constante. Las ventajas que reconocen las bordadoras de este trabajo: 

estar en casa, independencia financiera y determinar el tiempo que se invierte al trabajo son 

las razones principales para seguir bordando. 
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La práctica laboral del bordado nace no sólo de la comercialización de los bordados, 

sino de una conciencia tanto de las posibilidades de vida como de sus condiciones materiales, 

pues la limitación de ingresos, trabajo y educación formal, junto a sus responsabilidades de 

cuidados hacen que estas mujeres recurran al bordado como una opción de vida. Aun así, la 

permanencia de la práctica laboral del bordado ha sido gracias a las diferentes redes de 

cuidados que se tejen alrededor de la misma, que permiten sostener la vida de las bordadoras 

y del bordado. 

Entendiendo el papel del cuidado no sólo desde el lugar de las mujeres, sino también 

desde el contexto que se desarrolla el oficio del bordado, es importante ubicar al bordado y 

las redes de cuidado que se crean alrededor. Retomando a Carrasco (2006) el cuidado no 

necesariamente implica una relación afectiva entre quien realiza y recibe la acción: 

Cuidar requiere normalmente de tareas concretas como lavar, limpiar, comprar, atender 

personas, etc., pero la relación no necesariamente se realiza al ejecutar una tarea. La relación 

es un plus que cuando existe queda incorporado en la realización de la actividad. Se puede 

cocinar, acompañar o jugar de muchas maneras, estableciendo distintos tipos de relación. 

Relación que influirá directamente en el resultado de la acción, en la calidad o característica 

del cuidado (Bosch et al. 2005). 

(Carrasco, 2006, p.46) 

En el caso del bordado en un principio se bordaba para la familia y amistades, se bordaba 

para las personas cercanas como una muestra de afecto en relación con el tiempo dedicado a 

la costura y la cercanía con la persona. Asimismo, las prendas bordadas para la familia y para 

la bordadora misma, eran muestra del cuidado como una forma de expresar la atención que 

le presta a los integrantes de la familia (incluida la bordadora. Así se van formando unas 

redes de cuidado mediante el intercambio y la solidaridad, así como un refuerzo de los 

vínculos afectivos. 

Retomando a Rodríguez (2015) las redes de cuidados se conforman tanto entre 

quienes cuidan como entre quienes son cuidados, “son encadenamientos múltiples y no 

lineales entre los actores” (p.40) según los escenarios en los que sucede y la interrelación en 

sí. Teniendo esto presente, las redes de cuidado son también redes de apoyo social (Ávila-

REDES DE CUIDADOS 
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Toscano y Madariaga, 2010; Dabas, 1993).  Estas se dan a través del fortalecimiento de 

conexiones entre personas donde los “intercambios materiales y emocionales que se dan 

dentro de las redes permiten tener mayores herramientas personales y grupales para los retos 

cotidianos” (Ávila-Toscano y Madariaga, 2010, p.182) Es entonces, que nos acercaremos al 

concepto de redes de cuidados desde la concordancia entre partes donde el cuidado es 

constante mediante el acompañamiento y apoyo. Este puede ser tanto material como 

emocional, a través de actos donde cuidar está en el reconocimiento de la relación con el otro. 

La transformación en el oficio de bordar en Cartago dejó a un lado las redes de 

cuidados que nacen con el oficio de bordar, ¿es entonces el cambio de la práctica vocacional 

a la práctica laboral una perdida en cuanto al valor moral que se construye alrededor del 

oficio de bordar? La respuesta que daremos en este trabajo a partir de lo conversado y vivido 

con las bordadoras es no. La transformación de la práctica vocacional a la práctica laboral 

trajo consigo nuevos espacios sociales que permitieron redes de acercamiento por parte de 

las mujeres en las que el intercambio de prendas bordadas ya no significa una forma 

privilegiada de relacionarse con los otros. Lo que permite el trabajo como bordadora es lo 

que configura las redes de cuidados y esto ocurre en la práctica misma. A continuación, 

explicaremos en qué consisten dichas redes. 

Hoy en día con la transformación de la práctica del oficio de bordar, se pueden 

identificar diferentes redes y relaciones. La red laboral, se da a través de las relaciones que 

se forman alrededor de la práctica laboral del oficio, es decir, las relaciones que crean las 

bordadoras con otras bordadoras y talleristas (las relaciones con estas personas no 

necesariamente son afectivas) son redes de cuidados, a pesar del conflicto mencionado en el 

primer capítulo acerca del gusto que se da hacía el trabajo de las otras, pues a partir del 

conocimiento de las necesidades y coyunturas de cada mujer, se tienen en cuenta para darse 

trabajo y así poder hacer frente a esas necesidades. 

La siguiente red es la que se refiere a los vínculos cercanos, pues gracias a la 

posibilidad de organizar y usar el tiempo según las necesidades, las bordadoras pueden cuidar 

de personas enfermas o ancianas y/o fortalecer sus vínculos con sus hijos al poder dedicarles 

tiempo de crianza, también se fortalecen hacía vecinos, amigas/os y otros familiares.  
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Otra relación que se fortalece es la propia. El autocuidado puede ser visto desde la 

búsqueda de un ingreso económico pues “la cuestión esencial para la liberación de las 

mujeres sigue siendo la posibilidad de una independencia financiera” (Lipietz, 1996, p. 84) 

pues este ingreso permite que puedan acceder a bienes y servicios para ellas, ya sea por si 

son madres solteras y/o quieren terminar la relación con su compañero sentimental.  

Ahora bien, si el pago a las bordadoras por su trabajo es bajo y las ventajas que se 

dan en torno a la práctica laboral del bordado es la oportunidad de organizar el tiempo según 

las necesidades y generar un ingreso económico ¿qué papel tienen las redes de cuidados antes 

mencionadas?  Las redes de cuidados en relación con la permanencia del oficio han permitido 

la transmisión del oficio e importancia de la práctica de este. Estas redes son también 

ventajas, incluso principales ya que, si no se tejieran estas redes de cuidados alrededor del 

uso del tiempo e ingreso económico, la percepción del pago como insuficiente sería más 

tangible.  

El oficio de bordar en Cartago tiene su permanencia gracias a que es una ventana de 

oportunidad dentro de un marco de posibilidades reducido, pues las condiciones informales 

de trabajo con un ingreso precario implican una flexibilidad en el uso de tiempo que les 

permite a las bordadoras abarcar otros espacios de sus vidas. 

Queda por mencionar, que a pesar de que las bordadoras no tienen una relación 

cercana en cuanto a un gusto del oficio por el oficio mismo y el bordado no tiene una 

conexión romántica en cuanto a su historia y desarrollo como oficio, el bordado sigue siendo 

un productor y detonante de redes de apoyo, solidaridad, cuidados y autonomía que 

conforman las posibilidades de vida de las bordadoras. 
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El planteamiento principal de este trabajo de investigación nació a partir de mi 

experiencia con la venta de bordados de Cartago, pue fue a partir de entender cómo los 

productos artesanales son comercializados de una forma (exaltando los procesos, 

conocimientos o espacios en los que se elabora) pero son elaborados de otra forma, no 

necesariamente opuesta, pero no tan cercana a como se describe al venderlas. Es decir, 

aquello que le otorga el valor agregado a un producto artesanal no necesariamente tiene una 

relación cercana y directa con el oficio como un saber tradicional que lleva a su elaboración. 

La romantización de las artesanías no permite entender los procesos particulares de los 

oficios y saberes 

De esta forma, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrollan los bordados, 

pues la práctica del oficio de bordar en Cartago pareciera inviable, porque existen unos 

factores que parecieran un presagio para que este desaparezca: el pago a las bordadoras por 

bordado no suele estar relacionado con el esfuerzo que implica; el precio de las telas aumenta, 

por lo que el precio de la prenda bordada aumenta y sus posibilidades de venta disminuye; 

hay conocimientos de puntadas que no se aplican porque su tiempo de elaboración es alto, lo 

que implicaría mayores costos; la transmisión del oficio de bordar ha disminuido, entre otros. 

Surge la pregunta de investigación a partir de reconocer el papel de las bordadoras como las 

encargadas de la permanencia de este oficio, pues es su valoración lo que determina su 

práctica.  

Las valoraciones, como categoría, estuvieron alrededor de la descripción histórica, 

productiva y significativa del oficio, así como del papel de las bordadoras en cada uno de sus 

momentos. De aquí que las valoraciones confluyeran y estuvieran inscritas en las 

dimensiones simbólicas, materiales y morales del papel de la mujer bordadora en Cartago. 

Entender la historia del oficio artesanal como no lineal y con múltiples actores, 

permite comprender que los conocimientos que son considerados tradicionales no son 

estáticos, pues se inscriben en distintos ámbitos dependiendo desde quien práctica el oficio 

hasta el contexto social, económico y político. La historia de los bordados en Cartago ha 

tenido diferentes transformaciones a través de los años, lo que ha configurado su permanencia 

PENSAMIENTOS FINALES 
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y ha llevado a que este oficio tenga un reconocimiento a nivel nacional por la experticia de 

sus creadoras y la calidad en las prendas. 

La comercialización de los bordados fue uno de los cambios primordiales para la 

permanencia del oficio. Esta, generó una transformación de la práctica vocacional a la 

práctica laboral que llevó el uso de este conocimiento a otros espacios. Aun así, la inserción 

de los bordados al mercado cultural causa que el producto artesanal se convierta en un 

producto artesanal de consumo, bajo unas lógicas capitalistas, por lo que se crea un sistema 

productivo, putting-out, donde se descentraliza la producción y bajan costos de elaboración. 

Esto se ve reflejado en la diferencia del precio de venta de las prendas bordadas, ya que es 

alto, mientras que el pago a las bordadoras por su mano de obra es bajo. 

La práctica laboral del oficio trajo consigo un cambio en quienes poseían el 

conocimiento de bordar, pues al necesitar mano de obra barata, las mujeres que acceden a 

este trabajo son de clase baja con unas posibilidades laborales limitadas, ya que no tienen 

una educación formal que les permita acceder a un trabajo formal. Es así como el oficio de 

bordar se conforma como una posibilidad de generar un ingreso. Aun así, las bordadoras son 

mano de obra barata en el sistema productivo, ya que se limita su participación en el proceso 

a solo bordar y no se les garantiza laborales pertinentes.  

Es importante preguntarse entonces cuáles son las variables que se tienen presentes 

para el pago por el bordado, ya que a pesar de que durante el trabajo de campo se les preguntó 

a las talleristas, ellas siempre hablan de un reconocimiento del bordado y de un conocimiento 

con respecto al tiempo que implicaba elaborar ciertas puntadas. Aun así, las talleristas creen 

que las bordadoras no se esfuerzan por tener muchas costuras para bordar, es entonces donde 

emerge la duda y se propone que uno de los aspectos en los cuales se puede enfatizar en un 

futuro trabajo relacionado a los bordados de Cartago, es si la percepción de las talleristas 

sobre las bordadoras influye al momento de pagarles por un bordado. 

Otra pregunta que también surge es: ¿qué tensiones se generan alrededor de la 

comercialización de los bordados como producto artesanal de consumo? Pues el enfoque del 

trabajo estuvo enfocado en la práctica del oficio de bordar, la cual es a su vez es sólo una 

parte del sistema productivo alrededor de los bordados de Cartago. Es así como quedan 
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abiertos nuevos caminos que se pregunten por el tipo de consecuencia que tuvo el cambio 

alrededor del producto artesanal. 

Uno de los motivos principales de una posible toma de conciencia de clase, que se 

relacionan directamente con el oficio de bordar, de las bordadoras, es el reconocimiento de 

las posibilidades laborales, ya que saben que estas están enmarcadas por la falta de acceso a 

la educación formal y que esto se refleja en el trabajo doméstico como primera opción de un 

trabajo remunerado. Es así como, el bordado se construye como una alternativa a sus 

posibilidades de vida, pues a pesar de significar un mayor ingreso, les permite abordar de 

otra forma sus posibilidades de vida. Sin embargo, en el aspecto personal, las 

responsabilidades de cuidados tienen un impacto determinante en la decisión de acceder a 

otro trabajo, por lo que a pesar de que la práctica laboral del bordado se inscriba como una 

alternativa dentro de sus posibilidades, esta es elegida porque permite que ellas puedan seguir 

cumpliendo y desarrollando sus responsabilidades de cuidados. 

Sin embargo, las mujeres bordadoras no reconocen sus responsabilidades de cuidados 

como trabajo, por lo que la determinación en desarrollarlas emerge del sentimiento de 

obligación relacionado al deber ser de la mujer. Este sentimiento de obligación nace del 

compromiso que se adquiere socialmente por el cuidado, en este reconocimiento de la 

importancia de su labor, ellas buscan resolver el conflicto con el acceso laboral a partir de un 

trabajo que les permita conciliar la disposición de tiempo o un ingreso económico que les 

permita cubrir los gastos asociados al cuidado.   

Por otro lado, el reconocimiento de la labor como bordadora, es a partir de la relación 

del ingreso económico y las responsabilidades de cuidados; del buen uso de sus 

conocimientos y habilidades; la posibilidad de aporte económico a la economía familiar. Lo 

anterior, por el pago precario del bordado, hace que las mujeres tengan una posición de 

desventaja. Es por ello que diferentes instituciones (cooperativas, fondos empresariales, cajas 

de compensación, ministerio de comercio…) buscan apoyar la posible autonomía de las 

bordadoras como un reconocimiento de la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran.  

Ahora bien, entendiendo los diferentes contextos alrededor de la práctica es también 

importante buscar investigar más a fondo oficio la relación de estas instituciones con las 
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bordadoras, ya que se crean espacios de talleres de formación, programas de emprendimiento 

y facilidades de inversión. Es entonces entender cómo estos espacios crean relaciones de 

asociatividad a partir de la convivencia en estos espacios. 

Una de las preguntas que surgieron durante el trabajo de campo fue si era posible 

vivir del bordado. Todas las mujeres relacionadas con el bordado, talleristas, bordadoras con 

una práctica laboral y práctica vocacional, respondían que no.  

¿Si fuera solamente bordadora podría vivir del bordado? realmente no, yo no sé cómo hacen. 

O sea, hemos procurado y todo para poder exportar [para aumentar las ventas y así poder 

pagarles más], pero no se ha podido. Para mí esto [poder bordar] es más importante que saber 

que me va a dar plata. ¿Me ha dado para vivir? Sí, pero como decir uno que conseguir plata 

no, con esta profesión es muy difícil.  (Cecilia, 60 años) 

Aun así, dentro del sistema productivo es conocido que son las bordadoras con una práctica 

laboral quienes menos ganan.  Por lo que, la relación y reconocimiento que tienen estas 

mujeres con el bordado permite entender que son las relaciones alrededor del bordado lo que 

ha construido su permanencia. De esta forma, respondiendo la pregunta de este trabajo 

¿Cómo las bordadoras de Cartago otorgan valor a su oficio en un contexto en el que este 

parecería destinado a desaparecer? “El bordado ha sido un modo de poder vivir, no con todo 

porque esto no da para todo, pero sí es un poquito de sustento” (Nubia, 51 años) 

Como vimos, las redes de cuidados que se fortalecen y crean en las bordadoras con 

una práctica laboral en talleres se dan en términos laborales, vínculos cercanos y de 

autocuidado. La red laboral se crea y fortalece del conocimiento sobre la situación de la otra 

para así ayudar en la búsqueda de trabajo. La red con los vínculos cercanos se da en términos 

de acompañamiento, cuidado de enfermos, crianza y entre otros. Es así como el autocuidado 

se da en el poder acceder a bienes y servicios para ellas, y en procurar una independencia 

financiera. Estas redes de cuidados alrededor del oficio de bordar hacen entender que se cuida 

bordando y no a partir del bordado. 
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El bordado inicia en Cartago tras la conquista española con el proyecto civilizatorio 

junto a la empresa evangelizadora, el oficio fue establecido para las mujeres y su enseñanza 

se dio a partir de la educación formal, la cual solo recibía la clase alta, en 1909. Bordar para 

la familia y personas cercanas era parte de las responsabilidades de cuidados, las tareas 

domésticas y reproductivas. Bordar como un acto de cuidado representaba la demostración 

de los afectos a través del aprovisionamiento de prendas y el tiempo invertido para 

elaborarlas. Aun así, bordar era un pasatiempo, pues se realizaba en los tiempos libres y su 

práctica era vocacional. Con el tiempo fueron cambiando los intereses y prioridades de las 

mujeres, por lo que el oficio de bordar fue dejado a un lado alrededor de 1930. 

Fue en 1960 que Lucy Murgueitio empieza a comercializar algunas prendas. Tras el 

éxito, decide aumentar la elaboración y crea el primer taller. La creación de un primer taller 

hizo que necesitara mano de obra bordadora para poder suplir la necesidad de mano de obra, 

por lo que tuvo que empezar a enseñarle a bordar a mujeres de clase baja quienes fueron en 

busca de trabajo. El taller se crea bajo el principio de reducción de costos de elaboración. Es 

así como el sistema productivo se descentraliza. Es decir, hay roles para cada etapa de 

elaboración y estas etapas suelen ser realizadas en el espacio del taller (suele ser la casa de 

la tallerista) o en la casa de las mujeres según su rol. 

Como vimos, hubo una transformación del oficio. Se pasó de bordar para la familia y 

personas cercanas a bordar para la tallerista; es decir, a bordar para una persona desconocida. 

Es entonces como la práctica pasa de ser vocacional a laboral. Las bordadoras son entonces 

trabajadoras de clase baja que tienen un acceso limitado a la oferta laboral por no tener 

educación formal, así que bordar es una posibilidad de trabajo que les permite trabajar desde 

casa. Sin embargo, el trabajo es informal ya que no tiene un contrato y unas condiciones 

laborales que le garanticen el acceso a la salud, pensión, espacios especializados, entre otros. 

El ingreso económico obtenido por el bordado no reconoce el esfuerzo que conlleva 

el bordado y sin unas condiciones laborales, es un ingreso precario. Por ello, las ventajas que 

debe ofrecer la práctica laboral de oficio deben compensar este ingreso. La transformación 

de la práctica del oficio trajo consigo otra transformación. Bordar ya no es una demostración 

directa de los afectos. Aun así, la primera ventaja que ofrece trabajar bordando es una 
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flexibilidad en el manejo de tiempo, pues el trabajo es desde casa y depende de la cantidad 

de bordado por hacer. Las bordadoras tienen entonces la capacidad de generar un ingreso y 

responder ante sus responsabilidades de cuidados (tareas domésticas, reproductivas, 

burocráticas y asistenciales). La segunda ventaja es la independencia financiera al no 

depender completamente del compañero sentimental y poder invertir en ella, así como tener 

la posibilidad de decidir sobre su autonomía en la relación con el compañero sentimental. La 

tercera ventaja, está en las redes de cuidados que se forjan alrededor de la práctica laboral 

del bordado. Como mostramos en el tercer capítulo, son estas las que le dan sentido a la 

práctica del oficio y permiten entender por qué se sigue bordando. 

De esta forma, el oficio de bordar se mantiene en las bordadoras como una práctica 

laboral. Se mantiene en el día a día de quienes ven en la práctica del bordado una posibilidad 

que permite cumplir con sus responsabilidades de cuidados y, además, generar un ingreso. 

Contra una idea común que opone tradición y modernización, en el caso de los bordados, fue 

la comercialización de las prendas lo que permitió está transformación que llevó a la 

perdurabilidad del bordado como oficio. Esta perdurabilidad se traduce en diferentes y 

diversas mujeres que reflejan el cuidado a través de las manos; cada una de estas mujeres han 

construido la tradición de bordar.   
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