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Prefacio
Ingeniero agrónomo José Ramón García
Rector
Universidad Nacional de Tucumán
La Universidad Nacional de Tucumán es una institución reformista y libertaria. Es una casa centenaria con visión
de futuro y andar territorial de pies y alma. En sus paradojas se inscriben los hilos de una tradición y sus tramas.
RandAcerca nos habla de un tejido que cuenta las diversas formas de un encaje sutil. Las manos de las mujeres tucumanas y su hacer cotidiano se cruzan entre los saberes universitarios sobre el textil y su deriva poética para hablar
de la región con proyección nacional. Esta publicación recupera y organiza una historia para la Randa y sus sentidos
vitales. Las páginas que se suceden al ritmo de sus palabras recuperan archivos, bibliotecas y memorias personales.
Libro que camina con la historia de otros libros. Los proyectos entre la comunidad de El Cercado y el afuera dan
cuenta de un modo colectivo de estar en el mundo. Distintas instituciones tejen el relato sobre la Randa: el Instituto
de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP); la Universidad Nacional de Tucumán a través del Gabinete de Diseño de
Indumentaria y Textil de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y del Centro Cultural Virla; el Museo Nacional
de la Historia del Traje; el INTI – Textiles; el Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina y el Ente de
Cultura de la Provincia de Tucumán.
Tejer y escribir se articulan como acciones de rescate de un pasado luminoso y de un futuro con los oficios eternos
de costura. El catálogo de EDUNT se enorgullece de construir una política de libros donde habita la tucumanidad.
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Nota de la compiladora
Alejandra Mizrahi
Suele homologarse la tarea de tejer, es decir, de pasar una trama cruzando una urdimbre, o la de coser y bordar,
es decir las labores de aguja, con la escritura. La comparación se agota pronto, a menos que se intente sustentarla
con otros argumentos. Creo que lo que acerca a las dos tareas es el hecho de que tejer —para elegir una de ellas—,
al igual que escribir, se emprenden en lugares apartados y distintos de las otras tareas. Hay un grado de abstracción
tal en la labor textil que durante el tiempo de tejer, podría decirse, la persona desaparece del transcurso natural de
cualquier ser en el tiempo; lo que se capta en esos momentos de corte o de distanciamiento es una vibración muy
lejana del mundo, una casi imperceptible señal que solo sirve para marcar que ese mundo existe, pero que el tejedor
o la tejedora se han alejado de él. En estado de memoria, Tununa Mercado.

Tejer Randa y escribir sobre ella implica tejer una red de discursos de distintas naturalezas que comprenden factores y actores diversos. Aunque la malla de una Randa es regular y pareja sin aparentes saltos, más que un aumento
en canillitas, la red del discurso sobre ella se confeccionó como una malla irregular, por momentos más abierta y
otros más tupida. Dicha red se armó a partir de distintos hilos que se fueron yapando para generar un hilo continuo,
como la misma Randa, y así producir esta red constituida por diversos aspectos que consideramos importantes para
su abordaje.
RandAcerca aparece aquí como un concepto que nos acerca a la Randa, pero que también alude a su origen en
El Cercado y, a su vez, nos convoca a la escritura de este libro a partir de la experiencia denominada «A cercando».
Este proyecto anudó las relaciones que se exponen en este volumen y es resultado del trabajo articulado de Randeras,
Universidad, IDEP y MATRA. Instituciones todas estas llevadas adelante por personas muy comprometidas con su
labor, quienes son las voces de este libro.
Como la lectora o el lector se abran percatado ya desde el inicio escribimos Randa y Randeras con mayúsculas,
esto es para nosotras una decisión a priori para legitimar y dar un lugar significativo al tejido y a sus protagonistas. Se
escribe con mayúscula inicial luego de un punto, títulos de obras, de libros, de congresos, de marcas, festividades, etc.,
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nosotras escribimos Randa y Randeras con mayúscula inicial porque consideramos que son nombres propios, tanto de
un objeto con alto contenido simbólico, como de quienes los hacen.
El libro se estructura en dos partes, como dos momentos que son importantes a la hora de confeccionar la Randa:
malla y bordado. Aquí, esas dos partes son «Las Randeras Tucumanas» y «Poéticas de la deriva». Ambas aúnan cuatro
capítulos que tratan sobre las Randeras o los vínculos de la Randa Tucumana con el diseño a partir de distintas experiencias. La introducción fue realizada por la especialista en encajes Delia Etcheverry. Etcheverry es investigadora
del Museo Nacional de Historia del Traje y, desde hace años, trabaja las tipologías de encaje, su origen y trazabilidad,
entre otras cosas. Conocí a Delia a través de un libro denominado Encajes, donde se refería a la Randa. Así fue como
años después pude pedirle un texto específico sobre la Randa que la colocara en el mapa de los encajes internacionales, devolviéndoles a sus protagonistas la dimensión temporal del tejido.
La primera parte «Las Randeras Tucumanas» consta de cuatro capítulos dedicados a las Randeras. La antropóloga Lucila Galíndez con «Ser mujer, ser Randera. De la vida cotidiana en El Cercado» articula, a través del relato de las
propias Randeras, su modo de vida, el tejido diario del que las Randas son testigos y lo que significa la comercialización de su producción para el ámbito femenino en El Cercado. Galíndez trabaja hace mucho tiempo de la mano de las
Randeras y conoce a fondo sus vidas y el modo en el que construyen identidad a partir de este tejido, es por ello que
el texto que aquí propone nos muestra la dimensión humana de la Randa. Roxana Amarilla fue directora del MATRA
—Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina— en el momento en el que estuvimos trabajando
con el proyecto «A cercando». Ella, junto con su equipo, llevaron la Randa hasta la candidatura de Unesco para que
se la considere Patrimonio Cultural Inmaterial. Amarilla refiere en «La Randa, Patrimonio Cultural Inmaterial» los
derroteros de aquella presentación, sus visitas a El Cercado y el contacto con las Randeras en un texto que nos brinda
la dimensión patrimonial del tejido. El tercer capítulo «Randear y hablar», define la Randa desde la voz de las mismas
Randeras. Sandra Mora, a partir de una serie de entrevistas, consigue definiciones de Randa y de sus puntos de bordado desde la primera persona, a su vez pregunta a las Randeras sobre el festival de la Randa en El Cercado, su historia
y la importancia que este tiene para ellas. «Randera por parte de madre y padre. Testimonio de vida de Ana María
Toledo» es el último capítulo de esta primera parte. El texto está firmado por Lucila Galíndez y quien les escribe, pero
la firma en este capítulo no responde más que al haber ordenado un relato exquisito de una de las Randeras más grandes viva hoy en El Cercado, y cuando digo grande no me refiero solo a la edad sino a la grandeza en tamaño y saber
volcado en el tejido. Ana María Toledo es la última de una larga tradición de Randeras que tejieron este sutil encaje y
que en esta entrevista nos cuenta qué es la Randa para ella, cómo llegó a sus manos, cómo fue su etapa de docente,
de feriante viajera por el país, cómo se tejía en un Monteros en época de militares, entre miles de anécdotas. Todo
el relato de Ana María está acompañado de fotografías que escaneamos con Lucila in situ en la casa de doña Anita y
otras recuperadas del Museo Folcklórico.
La segunda parte del libro «Poéticas de la deriva» alude a la idea de deriva presente en el pensamiento situacionista de Guy Debord. Se proponen aquí diferentes experiencias de diálogo y relación entre la artesanía tradicional y el
diseño. Estas experiencias son similares a los procedimientos propuestos por el situacionismo que motivan las acciones lúdico-constructivas tomando el pulso del terreno y de los encuentros que se generan en él. Estas prácticas están
llenas de sorpresas tanto para las artesanas como para los diseñadores, ya que en muchas ocasiones fueron propuestas como un diálogo del que surgieron formas de encuentro. De este modo en «Las formas del consenso. A cercando:
Territorio colaborativo de la Randa de El Cercado y el Diseño Tucumano» nos referimos al proyecto que tejió muchas
de las relaciones presentes en este libro y expone la exploración en la que nos hemos embarcado Randeras, diseñadores y artistas, en pos de repensar y resignificar la Randa en el mundo contemporáneo. En «Randa y tucumanidad
en las poéticas de Amalia Prebisch y A cercando», Cáceres analiza la experiencia del «A cercando» en relación a los
poemas de Prebisch que fueron el puntapié de esta deriva, alegando la «tucumanidad» presente en esta experiencia.
En el año 2016, realizamos en las casas de la Universidad de Tucumán en San Javier, un Encuentro Federal
Interuniversitario denominado Interdiseño, marco en el que se planteó un laboratorio de trabajo con la Randa y una
mesa inmaterial para pensar las problematicas del diseño y la artesanía. Esta experiencia es la que se relata en el tercer
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capítulo de la segunda parte bajo el nombre de «Experiencias de diseño en torno a la Randa. El caso de Interdiseño
2016». Natalia Nupieri, del Observatorio de Tendencias del INTI, organiza y nos cuenta la experiencia que nucleó a siete
universidades nacionales a pensar y reflexionar sobre las poéticas de la deriva de la Randa. «Diálogos y sincronías de
mujeres: sus modos y sus mundos» consiste en el diseño de un modelo de entrevista al que Villagra Serra invita responder a tres referentes tucumanas relacionadas al arte y al diseño. Beltrame, Serra y Luna responden a esta entrevista desde sus experiencias de cruce entre el arte y el diseño, relatando su primer contacto con la técnica, sus modos de
trabajo con las Randeras, el porqué de su trabajo con esta artesanía, entre otras cuestiones que nos brindan un mapa
de referencias conceptuales de sus abordajes. Las poéticas de la deriva de la Randa no solo se han llevado a cabo en el
ámbito local sino que también se abrieron a experiencias con diseñadores y académicos de otras provincias.
Este libro profundiza la relación entre hacer un texto o un textil que describe Mercado en el epígrafe de esta nota.
Al escribirlo nos hemos abstraido para dar cuenta de la existencia de ese mundo que testifica la Randa. Escribiendo la
Randa hemos podido constatar no solo su grado de importancia sino también todo lo que esta teje fuera del círculo,
todas las relaciones que la Randa anuda más allá incluso de este libro.
Quiero agradecer a todas las autoras que no dudaron en volcar sus experiencias y pensamientos en estos textos
para compartirlos con una mayor audiencia. A todas ellas y al equipo Editorial de EDUNT muchas gracias por poner
en palabras la red discursiva que otorga a las Randeras y a la Randa la dimensión temporal, poética, histórica, patrimonial, estética y académica de su exquisita herencia que se multiplica desde las más inciertas derivas. Sandra Mora
y Fernanda Villagra Serra han sido colaboradoras incansables en el proyecto de este libro, junto con quienes hemos
pensado su estructura, contenido y la forma de este tejido discursivo. Y por últmo y sobre todo, gracias a las Randeras
que sin ellas y sus sutiles encajes no podría existir el pensamiento y la escritura que lo testifique.
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Palabras preliminares
El tejido institucional: pensar nuestra historia con las manos
María Lombana
Una mano no se refiere únicamente a un cuerpo, sino que expresa y es continuación de un pensamiento que
es preciso comprender y traducir. La obra maestra desconocida, Honoré de Balzac.

Pensar y escribir sobre estas manos que tejen nos obliga a establecer una convención a modo de homenaje y
reconocimiento: en todo el texto de este libro la palabra Randa y las referencias a sus cultoras, las Randeras, serán
escritas con mayúsculas porque son ya nombres propios, una marca de identidad y un sello de excelencia por el que
se definen.
Las Randeras de El Cercado sostienen, desde hace siglos, una práctica que construye la identidad a partir de un
hacer especial. Frente a esta realidad, hace alrededor de diez años, algunas instituciones interpretamos que debíamos
trabajar articuladamente por la salvaguarda de esta técnica porque, de otro modo, el mundo contemporáneo se la iba
a devorar, como hizo con miles de técnicas ancestrales que han desaparecido. En efecto, existen prácticas y objetos
que, como mencionara Jean Baudrillard «han perdido su mundo» (2012, El sistema de los objetos). El autor se refiere a
estos como objetos marginales, singulares, folklóricos, exóticos, antiguos, que contradicen la función para responder
a otro tipo de deseo como el testimonio, el recuerdo o la nostalgia. Hay en estos objetos una supervivencia de la tradición y de lo simbólico. Es la Randa uno de estos objetos que pertenece al campo de las artesanías.
En el pasado las carpetas de Randa poblaron casonas burguesas decorando mesas, mesitas y repisas aunque hoy
ese mundo casi no existe. Las artesanías difícilmente puedan responder a las exigencias del mundo contemporáneo,
y es ahí donde radica su mayor valor: son reservorios de una tradición que vive cada vez que un artesano pone en
funcionamiento su saber.
Uno de los objetivos institucionales ha sido justamente ese, que las manos de las Randeras no dejen de moverse,
incluso se muevan cada vez más y que cada vez haya más manos pensando en este hacer que construye nuestra
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identidad local. Pensar nuestra historia con las manos ha sido la forma en la que el Instituto de Desarrollo Productivo
de la Provincia y la Universidad Nacional de Tucumán, desde la Facultad de Arquitectura, han apoyado a las Randeras
y a su práctica. Es por eso que, en el año 2013, nos pusimos a trabajar en Randa: tradición y diseño tucumanos en diálogo,
libro que se concibió como un manual de la técnica de la Randa, con la voluntad de sistematizar y registrar su paso a
paso. La voluntad de realizar ese libro surgió de Silvina Fenik, por ese entonces Directora del Centro Cultural E. F. Virla
de la Universidad Nacional de Tucumán, y de Dirk Troytten, Director del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de la
Provincia), quienes ya venían trabajando juntos alrededor de la Randa. El manual, encargado en su origen para que sea
un registro de la técnica, se convirtió en un trabajo mucho más complejo y fue la primera acción articulada que realizaron estas instituciones en relación con la Randa. Así fue como, no solo se dio cuenta de la técnica, sino también de
sus protagonistas, de su historia, de los relatos y de una puesta en contacto con el diseño tucumano desde una perspectiva innovadora. El manual se transformó en un trabajo colectivo en el que participaron la historiadora Teresita
Garabana, la antropóloga Solana Peña, diseñadores y Randeras como Claudia Aybar, Gonzalo Villamax, Elba Aybar,
Jessica Morillo, Margarita Ariza y Florencia Vivas, en un cruce de trabajo colaborativo. Todo el material fue trabajado
junto con la Editorial EDUNT, en aquel momento dirigida por María Celia Bravo y con el apoyo incondicional de la
editora Mirta Hillen. El diseño estuvo realizado por Eugenia Fontdevilla del estudio El Circo y la fotografía a cargo de
Solana Peña. El libro, bajo el nombre Randa: tradición y diseño tucumanos en diálogo, se publicó en 2013 y tuvo una gran
difusión no solo en la provincia sino también en otros sitios del país. La técnica, entonces viajó a distintas geografías
y sirvió a algunas Randeras como soporte para sus clases y su propia difusión.
Desde el Centro Cultural Virla de la Universidad Nacional de Tucumán se realizaron acciones en relación a la
transferencia de la técnica. María del Carmen Cerviño desde dicha institución, dedicó muchos años a la difusión y
promoción de esta artesanía tanto en la provincia como en el resto del país, propiciando muestras en Tucumán y en
Buenos Aires sobre las Randas y las Randeras. Organizó talleres de Randa y las puso durante años en una vitrina permanente en el mismo Centro Cultural.
El IDEP y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán han compartido, junto a otras instituciones como la Dirección de Patrimonio de la provincia, el trabajo de la Unidad Técnica Provincial en función del
relevamiento de las artesanías textiles locales de cara a la creación del Mapa de Artesanos Textiles de la República
Argentina, propuesto y ejecutado en 2013 por el INTI Textiles y el MATRA (Mercado de Artesanías Tradicionales de la
República Argentina). El objetivo de este mapa fue realizar un diagnóstico de las artesanías textiles del país y elaborar
un registro de artesanos textiles nacionales que se conoce como RENATRA. En esta iniciativa ambas instituciones
trabajaron codo a codo, considerando esta acción dentro de la política de rescate y puesta en valor de las artesanías
tucumanas. En 2014, se creó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo el Gabinete de Diseño de Indumentaria y
Textil, marco institucional que hizo posible no solo la Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil, sino también la
puesta en marcha de cursos de posgrado en la Facultad y en otras Universidades del país. En este marco, el módulo
de «Textiles Alternativos», nos permitió convocar a las Randeras para que muestren y enseñen su preciada técnica a
estudiantes de la región.
En 2015, tanto desde el IDEP como desde el Gabinete de Diseño de Indumentaria y Textil pensamos que era
necesario ampliar la experiencia de laboratorio de artesanía y diseño realizada en el libro y por esto es que desarrollamos el proyecto «A cercando: Territorio colaborativo de la Randa de El Cercado y el diseño tucumano», como
cruce de disciplinas que enriquezca las prácticas pedagógicas y la práctica del diseño con una identidad regional. De
esta forma, se concretó un grupo de trabajo que aunó alrededor de 25 personas, entre ellas diseñadores, Randeras,
coordinadores, docentes e investigadores. Los equipos de Randeras y Diseñadores fueron: Gonzalo Villa Max, Lorena
Sosa y Claudia Aybar, Elba Aybar, Juliana Estrada y Alejandra Lamelas, Fernanda Villagra Serra y Mirta Costilla, Lili
Ruiz, Patricia Salazar y Anice Ariza, Margarita Ariza y Jessica Morillo, Marcela Sueldo y Josefina Luna, Nicolás Berbbof,
Facundo del Campo, Agustina Sosa y Mónica Sosa, Juana Margarita Ariza y Sandra Mora bajo mi coordinación y la de
Alejandra Mizrahi. La investigación estuvo a cargo de Andrea Cáceres y Alejandra Mizrahi con la fotografía de Pablo
Masino. Por ese entonces, el Mercado de Artesanías Textiles de la República Argentina, MATRA, estaba realizando la
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presentación del proyecto «Las Randas del Tiempo, Modelo de Salvaguardia del Arte Textil de El Cercado» para su candidatura al Registro de Mejores Prácticas de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO y el proyecto
«A cercando» se enmarcó en esta presentación como testimonio de la innovación a partir de esta práctica ancestral.
De la experiencia de trabajo colaborativo surgieron prototipos de indumentaria y accesorios, en los que diseñadores y Randeras investigaron materiales y nuevas morfologías, además de analizar y explorar nuevas formas de trabajo conjuntas entre el diseño y la artesanía de la Randa, fomentar contribuciones equitativas, entender las particularidades textiles de nuestra región como un rasgo de nuestra identidad nacional. Incentivar la difusión y aprendizaje
de la Randa en la comunidad de diseñadores y del diseño en la comunidad de Randeras y conformar una red dinámica
de Randeras y diseñadores/as que busquen la colaboración en el desarrollo de productos y que compartan un mismo
compromiso basado en el respeto y honestidad fueron nuestros objetivos.
En este poner a la Randa en clave de uso, practicando la innovación como estrategia de desarrollo, en 2016 el
tejido se fue complejizando cada vez más. Ya no solo trabajábamos desde la UNT con el IDEP, sino que habíamos
tejido relaciones con MATRA y ahora con INTI textiles y ocho Universidades Nacionales agrupadas en la Red Federal
Interuniversitaria de Diseño de Indumentaria y Textil. De este tejido surgió el primer Interdiseño, una serie de jornadas
interuniversitarias de experimentación y debate en torno a técnicas y saberes heredados en diversos polos culturales
y productivos, en diálogo con la disciplina del diseño de indumentaria y textil. El enfoque de trabajo de Interdiseño
se centró en un saber, técnica o recurso local, la Randa y el diseño, sobre el que se estudió y experimentó en profundidad durante una semana de talleres en la residencia universitaria de San Javier, provincia de Tucumán, con la participación de docentes de todas las universidades participantes, diseñadores, artistas, autoridades de las entidades
participantes y una representante del London College of Fashion. Fue una oportunidad única de trabajo en conjunto,
con un grupo interregional, en un proceso de aprendizaje y colaboración pensado no como una actividad aislada sino
como los primeros pasos de una interacción continua entre las Universidades Nacionales, el INTI y otros organismos
internacionales.
Es así que, desde 2012 hasta esta parte, hemos tejido relaciones institucionales que replican la lógica de construcción de la Randa: Una malla o red realizada con nudos ajustados sobre los que luego se borda. Desde la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo, EDUNT, el Centro Cultural Virla de la Universidad Nacional de Tucumán conjuntamente con el IDEP y con la participación de INTI, MATRA, Dirección de Patrimonio del Ente Cultural de la provincia
de Tucumán, Municipalidad de Monteros, Comuna Rural de El Cercado y las Universidades Nacionales de Santa Fe,
Córdoba, Misiones, San Juan, Pergamino, Mar del Plata y Neuquén, seguimos tejiendo una red que sostiene, promociona, repiensa y tracciona en favor de este tesoro artesanal que tenemos los Tucumanos y que se realiza gracias a la
incansable tarea diaria de la maravillosas Randeras que sostienen hace siglos esta labor en El Cercado.
Las Randeras de El Cercado
Paula Gabriela Álvarez; Anise Evangelina, Juana Margarita, Margarita del Rosario, María Antonia, Marta Elena,
Mónica Beatriz y Olga Inés Ariza; Rosario Agustina Ávila; Claudia Noemí y Elba Rosa Aybar; Gabriela Noemí Belmonte;
Norma Beatriz Briseño; Silvia Mónica Coronel; Cristina del Valle y Mirtha Noemí Costilla; Ema del Carmen Dávila;
Lorena Natalia y Silvia del Valle Gerez; Silvia del Valle González; Antonia del Carmen, Dolores Marta, Luisa Genoveva,
María Magdalena, María Marcelina y Segunda Núñez; Elsa Elizabeth y Nilda Beatriz Orellana: Yohana Elizabeth
Pacheco; Carolina de los A. Paloma; Giselle María, María Ivana y Romina Paz; Faustina de Jesús Pérez; Josefina y Paola
Mercedes Quinteros; Esperanza, Silvia y Mayra Alejandra Robles; Agustina del Carmen, Elva Cristina, Guillermina,
Isabel Enriqueta, María Irene y Mónica Adriana Sosa; Marcela del Valle Sueldo y Ana María Toledo.
Durante el proceso de edición de este libro desapareció físicamente Waldina R. de Carrazana. Ella aún está presente
y vivirá mientras vivan los exquisitos frutos de sus Manos Randeras.
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Introducción
La Randa. Redes que traspasan el tiempo
Delia H. Etcheverry
A través de los siglos, como una huella imborrable, el tejido de la Randa se sigue trabajando en nuestro país gracias a las manos de las mujeres tucumanas. Ha sido un gusto para mí comprobar que la actividad perdura con fortaleza
y vitalidad dentro de la pequeña comunidad de El Cercado. Este grupo de mujeres, de distintas edades y experiencias,
tienen un sentimiento en común: el amor por el tejido de la Randa, y una clara identidad grupal, la de «ser» Randera
de El Cercado, y esta comunión las ha hecho continuar en el tiempo, haciendo frente a los desafíos propios de las
distintas épocas. La Randa como arte vivo transita, a su ritmo, los pasos de nuestra historia, con más de cuatro siglos
de trayectoria.
Es de suma importancia pensar en este tipo de trabajo desde el punto de vista histórico, social, artístico y técnico, más aún teniendo en cuenta que la Randa ha permanecido, y se sigue tejiendo, de la misma forma que en tiempos
pasados en muchos lugares del mundo, cada uno con su propia estética. La Randa de El Cercado es mucho más que
un tejido de encaje; es una forma de expresión de las mujeres de la región, algo así como una necesidad, como parte
de la cotidianeidad, una forma de «estar en el mundo».

Algunas consideraciones sobre la definición de Randa
La definición del término Randa muchas veces se ha prestado a confusión, posiblemente dada la antigüedad de
este tipo de tejido. En efecto, se trata de una de las primeras formas de encaje. Se la ha considerado erróneamente
una forma de costura, si bien es cierto que ese fue su origen. Sin embargo, tiene características propias bien identificables y, como forma de trabajo abierto fue el embrión o punto de partida para el desarrollo de los posteriores tejidos
de encaje.
17

Posiblemente, la dificultad en la denominación de este tipo de tejido radica en el hecho de que en los documentos antiguos, la palabra es usada para designar distintas labores sin especificar la técnica empleada, es decir que podía
tratarse de un trabajo a la aguja, a bolillos o incluso a telar. Por ejemplo, el Diccionario de la Lengua Española denomina
a la Randa como «un encaje con que se adornan los vestidos, la ropa blanca y otras prendas», haciendo referencia a
la utilidad o función que cumplió originariamente, pero no se especifica la técnica aplicada para su confección o las
características propias de la pieza textil.
Etimológicamente, el término «Randa» procede del alemán rand, que alude a «cerco, borde, extremo de algo».
María Ángeles González Mena (1994) encuentra también una raíz árabe, lengua cuyo vocablo rand significaría nuevamente «borde». Según Covarrubias en el Tesoro de la lengua castellana o española (1611), Randa derivaría de la voz rata o
rete que significa «red». En algunos países, como por ejemplo Portugal y Brasil, se usa renda para designar un trabajo
de encaje, y a la encajera se la conoce como rendilheira (Portugal) o rendeira (Brasil).
Pat Earnshaw en el Diccionario de Encajes (1999), relaciona este tejido con el encaje español. Menciona que
«randas» se han registrado a partir del siglo xiv tratándose de un trabajo de red, «laces», confeccionado a veces con
sedas de colores o metales preciosos.
En todas estas apreciaciones, los autores relacionan la Randa con la función de adornar los bordes de las prendas
y con el hecho de ser un trabajo de red, más bien angosto. Cabe destacar que en sus orígenes medievales, los puntos
de Randa servían para unir las diferentes partes de las prendas de vestir; por lo cual cumplían la función de fijar las
telas con firmeza mediante nudos, dando cierta movilidad a las uniones entre telas tejidas con materiales rústicos,
como lino, algodón o lana, así como con finas sedas. También era una forma de ornamentación, como puede apreciarse en ciertas camisas y túnicas de trajes tradicionales de distintas regiones europeas, notablemente en Grecia y
los Balcanes, y aún actualmente en túnicas turcas y del norte de África, en cuello, mangas, puños y uniones laterales.
Pero ¿a qué denominamos hoy Randa? Dado que no he encontrado la definición adecuada por las dificultades antes expuestas, pasaré a dar mi opinión. Considero que una Randa es un trabajo de red realizado a la aguja con técnica
de anudado, mediante un lazo que hace el hilo alrededor de la aguja, realizado a mano alzada (sin un patrón de base).
Tradicionalmente (tanto en Tucumán como en el resto de los tejidos de Randa del mundo) es un tejido que logra una
red sutil, fina y delicada gracias a que es la aguja, enhebrada con hilo de algodón muy fino, la que atraviesa el ojo de
malla, formando mallones sumamente pequeños, imposibles de lograr sin el uso de la misma. Otra característica muy
importante de este tipo de textil, es la firmeza con que se mantiene el tejido por medio de los nudos, ya sea creando
estructuras compactas o bien en forma de red. Otro aspecto que lo caracteriza es estar tejido a mano alzada, a diferencia de los encajes, donde se usa un patrón de base como guía; esto hace que cada pieza esté confeccionada a gusto
de la encajera, muchas veces siguiendo la tradición del lugar, en una forma más popular, sencilla, libre, a diferencia del
tejido erudito, donde hay una amplia diversidad de puntos y estrategias de unión entre redes y motivos más compactos, bajo un patrón preestablecido.
En algunos países el diseño de este encaje está dado por los distintos tamaños de las redes, en otros por medio
del bordado y también los hay donde pequeños puntos sucesivos forman tejidos muy compactos. Es muy amplia la
diversidad y las posibilidades creativas que brinda este tipo de técnica.
La Randa fue una de las primeras formas de encaje. La palabra «encaje» surge hacia el 1600, ya que hasta ese
momento todas estas piezas eran consideradas pasamanos. Los vocablos usados durante la alta Edad Media eran:
galones, pasamanos, caireles, deshilados y Randas. Mientras que los caireles (piezas colgantes), los deshilados y las
Randas eran labores femeninas, asociadas a la costura, la pasamanería estaba realizada por hombres; en España,
muchos de ellos de la comunidad judía tenían su propio gremio y eran muy reconocidos por la sociedad de entonces.
Solían usar hebras de seda, de metales de oro o plata y distintos tipos de técnicas para la confección de cordones y
galones, entre los que se cuentan piezas tejidas con bolillos generalmente en metal.
Se usa el término encaje cuando una labor abierta (como podía ser una Randa o un galón tejido a bolillos) era
realizada por separado de la tela, que posteriormente había que aplicarla o encajarla. Estas piezas a menudo se realizaban en forma dentada, con punta, de allí el nombre de puntilla en español, spitze y zacke en alemán, merlo o merletto
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en italiano, dentelle en francés. Es decir que las primeras puntillas fueron encajes de Randa. Miguel de Cervantes en
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), nos narra que Sanchica, hija de Sancho Panza (que personifica al
trabajo de la campesina), «hace puntas de randas».
Los encajes de Randa, en sus orígenes, como mencioné con anterioridad, eran usados para unir distintas partes
de las prendas del vestido, tanto de hombre como de mujer. Posteriormente, adornaron también los bordes y finalmente pasaron a ser un trabajo independiente de la tela a la cual aplicar el encaje trabajado «al aire», solo, quizás, con
la ayuda de una pajita a modo de mallero para mantener parejo el tamaño de la malla de la red. En un primer momento
los encajes presentaban diseños inspirados en la arquitectura gótica y los entrelazados de los ventanales musulmanes
y moriscos, que ocultaban a la vez de dejaban ver, para ir complejizándose hasta alcanzar formas de extrema finura,
ya sea de índole geométrico o de estilo naturalista, tanto a la aguja como con bolillos.
Pat Earnshaw define a los encajes de la siguiente manera:
La palabra lace (en inglés, encaje) deriva del latín laqueus, que alude a «lazo». De modo que el término encaje se refiere
a toda la gran variedad de telas ornamentales de labor abierta, elaboradas por medio de enlazado, entrelazado, trenzado, retorcido o anudado de hebras de lino, seda, oro, plata, algodón, mohair o aloe, etc. ya sea a mano o a máquina
(Earnshaw, 1980, p. 7).

Se puede agregar que este trabajo abierto presenta espacios de tejido compacto (motivos) y calados construidos
por redes, mallas o bridas de conexión.
La Randa pertenece a la clasificación de «encajes bordados», así denominados porque requerían una tela de
base o red, a modo de sostén para realizar el entramado bordado. De los primeros tiempos se pueden mencionar los
deshilados, los encajes de Soles, las rosetas de Tenerife. El uso de este tipo de encajes concuerda con la época de la
llegada de los españoles a nuestras tierras, momentos de conquista y población (principalmente siglo xvi). De estos
exponentes surgirán nuevos estilos, propios de América, producto del mestizaje, como lo son las Randas realizadas en
Tucumán o el ñandutí en el Paraguay. Ambos conservan la técnica aprendida por las mujeres a través de generaciones.
Con el correr de los siglos xvii y xviii las piezas de encaje a la aguja y a bolillos van a tomar características más
complejas, con especializaciones y estilos propios de cada región de Europa. Durante estos dos siglos se confeccionaron piezas sumamente valiosas, ya que el encaje era símbolo de estatus y riqueza, por lo cual era muy requerido dentro de las cortes, principalmente la francesa. Esta moda desapareció a fines del siglo xviii con la Revolución Francesa
que, en su afán de terminar con las desigualdades sociales, hizo que portar una pieza de este rico tejido pudiera causar
ser llevado a la horca.

La Randa. «El encaje del Mediterráneo»
Debido a la difusión de este tipo de tejido por toda la cuenca de dicho mar, se le ha dado el nombre de «encaje
del Mediterráneo».
Catherine Amoroso Leslie (2007) hace referencia a los trabajos de aguja y a su origen oriental:
La expresión «Mediterráneo Oriental» hace referencia a las regiones antiguamente conocidas como Anatolia, Imperio
Bizantino e Imperio Otomano, que abarca entre otras a Armenia, Chipre, Grecia, las Islas Jónicas y Turquía. El Mediterráneo
Oriental ha sido históricamente una zona marítima con rutas de comercio internacional. La constante interacción e
intercambio cultural entrecruzados, hizo que se esparcieran las distintas técnicas y diseños de trabajo a la aguja. El
Mediterráneo Oriental estuvo fuertemente influenciado por el Imperio Turco Otomano (1299-1923); recordemos que recién
en el siglo xix y principios del xx, Grecia y otros países lograron la independencia; luego de la Primera Guerra Mundial
se marcaron nuevamente las fronteras y hubo migraciones de poblaciones enteras. Tanto el islam, el cristianismo y la
iglesia ortodoxa griega están presentes en la región e influyeron en los estilos de la labor a la aguja.
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Luego agrega:
Además del bordado, el encaje es una tradición cultural significativa en el Mediterráneo oriental. Las variaciones del
encaje anudado se hacen en países a lo largo del este y sur del Mediterráneo, incluidos Turquía, Armenia, Chipre y Grecia.
Dos estilos notables son el encaje armenio y el turco oya. Aunque ambas son formas de encaje de aguja, su apariencia
es marcadamente diferente […]. Se piensa que el encaje armenio, también conocido como bebilla o «encaje de Nazaret»
ha existido por tanto como 3000 años. Se desarrolló a partir de redes y fue primero hecho anudando con los dedos,
eventualmente evolucionó en un encaje de pequeños nudos hechos con una aguja y un hilo de algodón fino. […] Otra
notable tradición de encaje del Mediterráneo oriental es la oya, una importante parte del traje tradicional turco. Oya
también es un encaje con aguja anudada, pero es forma y color difieren de bebilla. El encaje turco es una decoración
tridimensional de sedas de colores brillantes, como una guirnalda de flores. Originalmente pensado para embellecer los
velos de las mujeres del harén, las flores de encaje de aguja pueden salir en la medida de lo posible allá por el siglo viii
dC (Leslie, 2007, pp. 71-74).1

La técnica usada para tejer Randa no tiene un origen cierto, pudo haber surgido a partir de estéticas y técnicas
arribadas con los árabes a la Península Ibérica en el siglo ix, o bien durante el siglo xi gracias al comercio establecido
entre Bizancio (con textiles ricamente ornamentados), Venecia y Salerno; o tras el pillaje de las ciudades griegas por
los cruzados, en el siglo xii, donde el arte textil bizantino se extendió y llevó su estética a Occidente. Hay que destacar
la influencia que las Cruzadas ejercieron en el traje europeo occidental; la misma queda reflejada en el uso de ricos
tejidos y suntuosos adornos de resabio oriental. Es en este momento cuando empiezan a surgir nuevos materiales textiles, como todos los derivados de la seda (raso, tafetán, terciopelo, brocados, damascos), se perfeccionan los hilados
de lana y lino, con los que se consiguen telas muy sutiles, y se afinan los bordados y adornos.
Nada impide, incluso que haya nacido en el seno de la misma Europa como parte de una ornamentación aplicada
de los trabajos de costura, ya que su utilidad de origen era unir partes de las prendas de vestir.
Tulio Otonello en La randa, una artesanía tucumana (2010), destaca que este tipo de ornamentación llegó a España
bajo la influencia de los Países Bajos dentro del Imperio Español, dado que Carlos V, nieto de los Reyes Católicos, reunía también bajo su corona, entre otros territorios, a las actuales Holanda y Bélgica. Carlos había nacido en Gante
y, al llegar a España para asumir el trono, trajo junto con su séquito las costumbres y el modo de vestir de la región
flamenca; de allí la influencia que tuvieron en España los tejidos de lino de Flandes. Muchos autores consideran que
fue precisamente en los Países Bajos donde se inició la industria del encaje. Sin embargo, otros como González Mena,
hacen referencia a su uso durante la Edad Media, aplicada en la ropa de los grandes señores feudales de las zonas
cristianas y también por los personajes acomodados de Al-Andalús.
Mrs. Palliser menciona a los «encajes moriscos», de origen ibérico, que tejían los descendientes de los moros
que abrigaron el catolicismo. Y hace hincapié en el hecho de que hacer este tipo de trabajo randado formó parte de la
ocupación favorita de las muchachas moras (History of lace, 1901).
Los siglos xv y xvi parecen ser el momento donde la Randa toma su mayor esplendor. Si atendemos a los historiadores y sociólogos del vestido, podemos establecer que el periodo que comprende la Baja Edad Media (siglos xiii-xv, estilo
Gótico) y comienzos de la Edad Moderna (siglo xvi, Renacimiento Italiano), es donde surge el gusto por la ornamentación de las prendas de vestir ricamente guarnecidas y se le colocan a los trajes elementos de fantasía que no respondían
a una necesidad práctica. La valiosa ornamentación de los trajes estuvo en concordancia con el aumento del lujo dentro
de las cortes; se trataba de hacer ostentación de la riqueza como forma de poder y distinción entre clases.
En el amplio panorama cultural de los distintos países, la Randa es conocida bajo diferentes nombres. El encaje
anudado realizado a la aguja recibe el nombre de Randa en España, encaje Armenio, Palestino, Nazareno, Sarraceno
(como la cristiandad medieval denominaba genéricamente a los árabes o a los musulmanes), Marroquí, Argelino,
Kene (en Bulgaria), encaje de Túnez, encaje árabe, Gema o Chebka; encaje o Renda Turca, de Esmirna o Igne Oyasi
1

La traducción de ambos fragmentos de Catherine Amoroso Leslie me pertenece.
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con motivos florales también de Turquía, Bibila en Grecia. En Italia se lo conoce como «punto avorio» (marfil) por
la similitud con los trabajos de tallado, «punto de Ragusa», «puntino ad ago» en Latrónico (región de Basilicata) y
Puncetto Valsesiano en el Piamonte. Es evidente que este tipo de tejido fue muy popular y se esparció por la cuenca
del Mediterráneo.

La Randa en suelo sudamericano
Los textiles se fueron un elemento fundamental en la vida cotidiana de los pobladores andinos. Los conocimientos de las diversas técnicas se trasmitieron a través del tiempo, de una cultura a la otra, en un verdadero proceso de
evolución, desde sus inicios hace diez milenios, hasta la época Inka. Estos textiles excedían lo utilitario, ya que estaban investidos de características mágico-religiosas y servían de vehículo para comunicar mensajes.
Delicadas piezas fueron elaboradas con técnicas muy sofisticadas, evidenciadas en la finura y resistencia de sus
hilados. En la publicación Temas de la Academia de Bellas Artes/2000, Ruth Corcuera menciona una descripción realizada por Julio C. Tello en 1928 sobre los tejidos de las tumbas Paracas Cavernas:
Un estilo especial se describe en todos los ejemplares de su arte textil. Mallas, gasas, telas de punto que parecen tejidas
a crochet, mantos calados y tejidos a manera de blondas ostentando las más bellas y complicadas figuras mitológicas,
de lana de vicuña o llama, de algodón y de una especie de seda vegetal, constituyen sus más excelentes manifestaciones.
Las utilizan como servilletas o paños, para proteger piezas delicadas de cerámica, para contener los utensilios de costura,
para los apósitos y vendajes de las heridas causadas por las trepanaciones y como piezas de la indumentaria y de tocado
(Tello, citado por Corcuera, 2000, p. 110).

En cuanto a los tipos de ligamento usados para la confección de estos tejidos que tienen similitud con un encaje,
se pueden distinguir dos variantes (a grandes rasgos), ya sea empleando un solo sistema de elementos, como el caso
de los anillados y redes anudadas por medio de lazos, o con más de un sistema de elementos donde interviene una
trama y una urdimbre, como es el caso de las gasas prehispánicas, donde la disposición distanciada de hilos urdimbre
son anudados por tramas espaciadas para formar un tejido reticulado; ambas variantes sirven de base para aplicar
en ellas diferentes técnicas de bordado. Cabe señalar que entre los instrumentos encontrados en los enterratorios se
hallaron agujas de metal, madera y espinas de cactus con o sin ojo.
Del pasado textil del Tucumán quedan pocos vestigios, debido al clima tan adverso para la conservación de
piezas. La región donde Diego de Villarroell estableció la primera fundación de Tucumán en 1565, estuvo habitada
por comunidades Juríes, Diaguitas, Lules y Tonocotés que formaban parte del Imperio incaico o Tahuantisuyo, desde
medio siglo antes de la conquista española. Se tejía con la fibra de los camélidos americanos, llama, alpaca y la muy
fina de vicuña.
Lamentablemente, con la llegada de los españoles el tejido autóctono perdió muchas de sus características de
fineza y complejidad debido a la introducción de nueva tecnología y sobre todo, debido al trabajo impuesto por parte
de encomenderos. Más aún, esta transformación se profundizó cuando en 1560, llegan desde Chile las primeras semillas de algodón, y con el establecimiento de las encomiendas aparecen los algodonales.
La zona comprendida entre Córdoba y Jujuy, con sede de gobierno en Tucumán, estaba muy vinculada con Potosí,
a la que en pleno auge de la actividad minera le proveía de alimentos, ganado en pie, mulas, artículos artesanales y
sobre todo tejidos de lana y algodón, calcetas, ponchos, bayetones, mantas, frazadas, sacos, carpas, sombreros, pabilo
para hacer velas, miel y gran cantidad de ropa tejida («ropa de la tierra»). La producción de estos artículos, dio mucha
riqueza a toda esta región.
En los establecimientos, a modo de obrajes trabajaban duramente mujeres, niños, hombres y ancianos indígenas,
sin respetar días de descanso, si así lo estipulaba el encomendero. La tarea del hilado recaía mayormente en las mujeres, dado sus amplios conocimientos heredados.
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La llegada de las órdenes religiosas, mercedarios, franciscanos y sobre todo jesuitas, también incidió en la cultura y costumbres de la población indígena existente. La Compañía de Jesús, que provino del Perú a fines del siglo xvi,
llegó a tener importantes estancias en centros como Córdoba, Catamarca y Tucumán. En los años en que tuvieron
presencia en el país, además de la acción evangelizadora, en el aspecto textil las misiones promovieron la enseñanza
de técnicas de tejido e introdujeron nuevos materiales y mecanismos. El Padre Guillermo Furlong (1969) afirma sobre
la actividad textil de piezas comunes y ornamentales en muchas de las reducciones indígenas. En una cita de Annick
Sanjurjo hace mención al relato del sacerdote jesuita Antonio Sepp en 1692 sobre las habilidades de los indios reducidos:
Hace poco me faltaba puntilla de Flandes para un alba nueva de la iglesia. Di una muestra de ella a una india, diciéndole que me hiciera tales puntas, ella se fue a su casa, se sentó, deshizo un pedazo de la muestra a la aguja y enseguida
comenzó la obra, imitando con tanta perfección los encajes de Flandes que no era posible advertir diferencia alguna
(Sanjurjo, Annick, 2001, p. 37).

Dentro de las reducciones se enseñaba, entre otras artes, los tejidos y bordados a la aguja, sobre todo para ornamentar la iglesia y vestiduras eclesiásticas.
Sin embargo, aunque la historia le otorgue poco protagonismo, quienes introdujeron el tejido de Randa a estas
tierras fueron las mujeres españolas que participaron junto a los expedicionarios en la ardua tarea de fundar ciudades.
Desde el primer momento la corona española propició que viajaran al nuevo mundo las mujeres de los colonizadores,
y para ello se promulgaron leyes y se dictaron disposiciones que obligaron a los colonos a viajar con sus esposas o
mandar traer a las que habían quedado en España. Lucía Gálvez, describe la situación social en los primeros tiempos
de la conquista. Refiriéndose a los expedicionarios, dice:
Unos con más expresividad y otros con menos, clamaban por sus mujeres. Poseían a las indias que los cuidaban y a los
indios que trabajaban para ellos, tenían más libertad y posibilidades de progresar, incluso de hacerse ricos, pero ambicionaban una educación cristiana y española para sus hijos mestizos que corrían el peligro de hablar solo las lenguas
aborígenes y adoptar las costumbres de sus madres, tíos y primos. Querían una casa a la usanza de su tierra, con comidas
que se la recordaran, las camas tendidas, la mesa bien puesta, flores y oraciones junto a las imágenes, cantos y bailes
de su tierra, vestidos a la moda de entonces, en fin, todo lo que representaba su patrimonio cultural. Y esto no podían
lograrlo ellos solos, menos aún trasmitírselo a sus hijos. Añorarían también, seguramente, las conversaciones, bromas
y hasta las discusiones con las mujeres de su tierra (Gálvez, 2000, p.39).

Esas mujeres fueron un pilar importante para introducir la cultura de España en estas tierras. Las mujeres europeas por una u otra razón manejaban las labores de aguja; desde las campesinas a las damas de la nobleza, sin distinción de estratos sociales, tenían conocimientos de labores manuales más o menos artísticas, ya que era una actividad
típicamente femenina. Aunque las primeras etapas «de conquista y población» fueran difíciles, es evidente que estas
mujeres encontraron la manera de enseñar a sus hijas, y a indias y mestizas, las mismas técnicas de labores de aguja
usadas en Europa a mediados del siglo xvi. Ellas sentaron las bases de lo que iba a ser la vida de la mujer en nuestro
territorio. Juan de Castellanos, cronista de la época, escribe sobre la llegada de las mujeres:
Salen a la luz vestidos recamados/ con admirables frisos guarnecidos. /Relumbran costosísimos tocados/ que de rayos de
sol eran heridos. /Otras sacan cabellos encrespados/ en redecillas de oro recogidos./ Y así con vestimentas excelentes/
llevan tras sí los ojos de las gentes (Gálvez, 2000, p. 46).

Recordemos el lujo de los vestidos en la época de Carlos V y Felipe II. Seguramente, estas mujeres recién llegadas
provocaban la admiración de los lugareños y trayendo la moda en sus ropas de seda con encajes.
Podría decirse que hasta fines del siglo xviii en Europa la moda del encaje de gran complejidad siguió siendo furor; sin embargo, en nuestro territorio, donde seguramente pocas personas estaban capacitadas para imitar aquellos
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complejos modelos, en general se siguieron empleando las técnicas más simples del pasado, como Randas, deshilados,
calados, algunos encajes a la aguja sencillos y pequeñas puntillas a bolillos. Posiblemente, muchas familias adineradas
podían acceder a los más exquisitos encajes franceses, pero ciertamente no sería un alto porcentaje de la población.
Sin embargo, en el Museo de Arte Sacro de Tucumán se conservan piezas de Randa que, con afán de ornamentar,
imitan perfectamente encajes europeos muy costosos con resultados tan buenos que son difícilmente distinguibles.
Este tipo de encaje se trabajó en varias zonas del país. Dice María Delia Millán de Pallavecino que se confeccionaban tejidos similares en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En Paraná se lo conoce como quisca, palabra quechua
con que se denomina a la aguja de madera o espina usada para hacer la malla, y se conservan Randas con motivos
decorativos procedentes de Mendoza, San Juan y Córdoba. También se las tejió en la Provincia de Corrientes.
La inmigración de distintas regiones del mundo hacia la Argentina ha sido un aporte cultural relevante, y los
estilos característicos pueden ser muy distintos en una zona o en la otra. Por ejemplo, la Randa correntina es más
parecida a la brasilera (a la renda turca).
En varias zonas de América se teje Randa y presentan rasgos característicos, según la región. Daré algunos
ejemplos con descripciones del tejido (grosso modo): en Toluaca (México) los puntos se toman de la tela (como en los
primeros tiempos, cuando la función era la de unir piezas); en Panamá es conocida como encaje de pajita (por el uso de
un mallero muy delgado, simplemente una pajita, similar al usado por nuestras Randeras tucumanas), su estructura
se teje separadamente de la tela en franjas angostas o anchas, luego se bordan y se unen entre sí, y es similar a un
tejido de filet pero con malla mucho más fina y bordado más delicado. En Brasil se conoce como renda turca de Bicos o
renda turca Singeleza; Solange Oliveira dice que llegó allí en el siglo xviii y fue adaptada al estilo local. Se teje en forma
de entredós o puntilla para aplicar o en forma circular con un estilo similar al turco, donde el diseño está formado en
base a la utilización de delgados malleros de distintos tamaños y pequeños ojos de malla a modo de picotes; en caso
de que hubiera bordado, el mismo es pequeño.

Nuestra Randa, la de El Cercado
La Randa de El Cercado, que es Patrimonio Inmaterial de la Provincia de Tucumán, puede ser un entredós, una
puntilla o una pieza en forma circular. En cualquier, la red es delgada, confeccionada con hilos muy finos. A las Randeras
tucumanas les gusta bordar sus piezas con motivos que les son familiares, generalmente representativos de la fauna y
flora del lugar. Cada pieza requiere durante todo su proceso el uso constante de la imaginación, por lo que es un acto
creativo, muchas veces de índole intuitiva, que se renueva cada vez que la Randera comienza un nuevo tejido. La justa
distribución de las celdas de la malla de red para formar el bordado de los motivos requiere de cierta anticipación,
donde el gusto de la Randera hará que los motivos se repitan en forma equilibrada dentro de la composición. El tejido
de nuestras Randas tucumanas es un acto comunitario, aunque la tejedora esté sola, porque en sus manos porta todo
el saber de su núcleo de pertenencia, heredado a través de muchas generaciones.
Nuestras Randas se almidonan, al igual que se hacía hace más de cuatrocientos años, posiblemente a gusto de
los destinatarios de entonces, la iglesia, comunidades religiosas, o simplemente los comerciantes de paso. El almidón
le da cierta rigidez a la sutileza de la tela. La Randa, extendida tiene similitud con el tejido de la araña.
La forma circular, posiblemente requerida para colocar frente a los altares, aparece también en los encajes de
soles españoles que son trabajos de deshilado, como así también en el encaje de Tenerife y en el ñandutí paraguayo.
Este gusto por la forma circular (posiblemente, y a mi parecer, ya que no he hallado datos al respecto) probablemente
tenga sus orígenes en el gusto gótico de adornar las iglesias y catedrales con rosetones en el frente a modo de una
gran filigrana.
Considero que este saber debería formar parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO, como lo es en otras partes del mundo donde estos tejidos son considerados como verdaderas joyas, sumamente valoradas como expresión de tradiciones centenarias que aún se hallan en vigencia. Lo cierto es que fue muy
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grata mi emoción cuando al llegar a Monteros me encontré con los tejidos colgando bajo los árboles de las casas,
hamacándose por el viento sujetos a bastidores, redes tensas, listas para bordar. Mucho se puede decir de la Randa
y de las Randeras de El Cercado, la poesía ha dado su parte. Pienso que se trata de un arte vivo en Tucumán y que por
ello no va a perderse, como ha sucedido en otras partes del país.
La Randa para las mujeres de El Cercado es más que una forma de sustento, es una forma de expresión, de espiritualidad, es una forma de estar en el mundo.
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Parte 1
Las randeras tucumanas
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Ser mujer, ser Randera. De la vida cotidiana en El Cercado
Lucila Galíndez
«Nosotras, las Randeras»
De esta manera se nombran y se identifican subjetiva y colectivamente las mujeres artesanas de El Cercado
(Monteros, Tucumán), haciendo referencia a saberes propios y compartidos entre ellas.
Para los que venimos del campo de la gestión cultural, las Randeras son las artesanas de El Cercado que confeccionan
Randa, con un dominio especializado de sus procedimientos y técnicas, transmitidas de generación en generación
dentro de su comunidad a modo de herencia cultural.1
En este capítulo nos centraremos en las protagonistas de este patrimonio vivo de la provincia, es decir, en las
mujeres que lo crean, recrean, transmiten y proyectan en su espacio social comunitario. Partiremos de una concepción
social del sujeto en sus condiciones concretas de existencia, a fin de aproximarnos a sus prácticas, representaciones
y construcciones de sentido.
Con ese objetivo, indagaremos en la cotidianidad social como campo de estudio,2 por ser la manifestación inmediata, en un tiempo, en un espacio, en un ritmo, de las complejas relaciones sociales que regulan la vida de los sujetos en una época histórica determinada, en donde se configuran sus condiciones concretas de existencia. También
entendida como el modo de organización material y social de la experiencia humana, en un contexto histórico social
determinado, dando cuenta de un mundo que es intersubjetivo, social, compartido con otros, donde la realidad
social se muestra (en los hechos) y se oculta (en la representación social de los hechos), a la vez (A. Quiroga, 1999).

1
Esta definición es resultado de diversas aproximaciones y del trabajo de investigación realizado por el Mercado de Artesanías Tradicionales de la República
Argentina (MATRA) del Ministerio de Cultura de la Nación, en el marco de la elaboración del Programa «Las Randas del Tiempo» en el 2015.
2
Podemos agrupar los estudios según se nutran de dos vertientes teóricas: el marxismo y la fenomenología. Respecto de la primera, podemos mencionar a
G. Luckás, H. Lefebvre, K. Kosic y A. Heller, que ponen el centro en el conjunto de actividades que posibilitan la reproducción social e incorporan una perspectiva
histórica. Respecto de la segunda, P. Berger y T. Luckmann caracterizan la vida cotidiana como una realidad interpretada por los hombres, es decir, jerarquizan
las significaciones subjetivas y la construcción del mundo intersubjetivo (E. Achilli, 2005, pp. 18-24). La Psicología Social de Pichon-Rivière, toma los aportes de la
primera vertiente y continúa desarrollándola hasta plantear el abordaje crítico de la vida cotidiana.
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Nos preguntamos ¿Quiénes son las Randeras? ¿Qué historia nutre su hacer? ¿Qué relación existe entre sus
condiciones de existencia y la elaboración de la Randa? ¿Cómo esta producción cultural expresa y significa su vida
cotidiana? ¿Cómo se proyectan?
No agotaremos aquí las múltiples realidades y sentidos que responderían a esas preguntas. Más bien, ellas permiten un modo de aproximación a esta realidad y de reinterpretar los testimonios de las Randeras recogidos durante
dos años de encuentros desde mi tarea técnica en el Ente Cultural de Tucumán.
Agradecemos a las Randeras que han compartido sus vivencias, miradas y sentires.3

Magui Ariza, Gisell Paz, Carmela Sosa, Luisa G. Núñez, Margarita Ariza y Claudia Aybar en El Cercado, diciembre de 2017.
Foto: M. Isabel Heredia.

3
Agradecemos a Dolores Marta Núñez, Agustina Sosa, Giselle Paz, Gabriela Belmonte, Claudia Aybar, Yohana Torres, Juana Margarita Ariza, Marcela Sueldo,
Margarita Ariza, Luisa G. Núñez, Nélida Orellana, Anice Ariza, Mirta Costilla, Rosario Ávila, Antonia Núñez, Elba Aybar, Isabel Sosa, Ana María Toledo, Sara Rosa
Sosa, Cristina Costilla, Elba Sosa, Mónica Sosa, María M. Núñez, Elizabeth Orellana, Silvia Amado, Emilse Ariza, Nélida Orellana, Elizabeth Pacheco, Julia S. Robles,
Antonia Ariza, Silvia del V. Gerez y Vicky Costilla.
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«En El Cercado hay más Randeras que caña»4
A 50 km al sur de la capital tucumana, y a 5 km de la ciudad de Monteros, se encuentra El Cercado, localidad rural
perteneciente al departamento Monteros. Se accede desde la Ruta Provincial 325, cruzando el «puente negro» sobre
el arroyo El Tejar, que empalma con la Ruta 38 y une Monteros con Capitán Cáceres. El empalme con la ruta 324,
—conocida como «la interpueblos»—5 marca el límite oeste y comunica El Cercado con Soldado Maldonado y Los Sosa,
por donde se puede acceder a la ruta 307 que conduce al Valle de Tafí. Cruzando el río Pueblo Viejo, desde El Churqui,
se puede llegar caminando a la antigua Ibatín.
Las viviendas están emplazadas sobre la ruta y sobre caminos vecinales que se extienden de este a oeste, incluyendo los parajes de El Churqui y Orán. Actualmente, toda la jurisdicción tiene entre 1200 y 1400 habitantes, alrededor de 300 familias.

Detalle del mapa B25. Atlas Tucumán 100K. Cartografía Topográfica y de Imagen. Instituto Geográfico Nacional, 2014.

Claudia Aybar, Randera, El Cercado, noviembre 2015.
La «interpueblos» une los pueblos fundados por Bussi en la última dictadura militar —Sargento Moya, Capitán Cáceres, Soldado Maldonado y Teniente Berdina—,
nombres con los que trató de rendir honor a militares caídos en la lucha contra la subversión. El origen de estas localidades respondió a la política represiva de
control de la población rural pedemontana, que significó el traslado compulsivo de cientos de familias.
4
5
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Según algunos testimonios, el nombre de El Cercado proviene de estar cercado por los ríos Mandolo, Pueblo
Viejo, y el arroyo El Tejar; sin embargo, otros aseguran que se debe a sus cercos de cultivo. Ya en el siglo xviii hay referencias a tal nombre, la estancia de El Cercado perteneciente a la familia Núñez.6
Esta localidad se encuentra en el pedemonte tucumano, que constituye un área de transición entre las cadenas
montañosas del Oeste —las sierras del Aconquija— y la llanura. En este ambiente, los suelos están constituidos con
los sedimentos acarreados por los ríos, arroyos y torrentes que descienden del área montañosa, lo que los hace muy
fértiles y aptos para la agricultura. Debido al desmonte y a la agricultura a gran escala, ya no se encuentra en el paisaje
la vegetación natural, correspondiente al piso inferior de la yunga.
A la vera de la Ruta 325 encontramos la sede de la Comuna Rural de El Cercado, que además cuenta con el
Complejo Julio Piossek, donde se realiza todos los años el Festival de la Randa. También sobre la ruta está el Centro de
Atención Primaria de la Salud (CAPS) y la Capilla. En toda la localidad hay tres escuelas. La Escuela N° 29 incorporó el
nivel secundario hace tres años, lo que significó un gran avance para la comunidad cercadeña. Las otras dos escuelas
se encuentran en Orán y en El Churqui, esta última lleva desde el año 2011 el nombre de Randeras Tucumanas.7 Hay
ricas experiencias de incorporar la enseñanza de la Randa en las escuelas. Las propuestas han sido recibidas con entusiasmo por niños y jóvenes de ambos sexos, al sentirlo como algo propio y valioso de su comunidad.
En cuanto a los servicios, El Cercado cuenta con tendido eléctrico y en algunas zonas con red de agua potable.
Hay señal de telefonía móvil, lo que ha ampliado las posibilidades de comunicación por whatsapp y el acceso a redes
sociales. El transporte público es reducido, y es común trasladarse en moto o remis. El destino más frecuente es la
ciudad de Monteros, muy ligada a la dinámica cotidiana local.
El invierno va queriendo
meterme en su bolsa blanca
el salario es tan escaso
que ya pa’ nada me alcanza
trabajando por Orán
se me alarga la esperanza
El Mandolo con su sabia
que cura lastimaduras
como una cinta de plata
se extiende por la llanura
viboreando entre las cañas
va a reflejarse la luna
Por El Cercado el amor
quedó enredado en la randa
pensando su fantasía
en el patio de las casas.
Van creando telarañas
las randeras tucumanas
Extractos de la chacarera «Pal Cercado», de Rubén Cuarterón.

6
Cristina López (2003) se refiere a esta para dar cuenta de la fragmentación de los bienes patrimoniales en la segunda mitad de ese siglo: «En el caso de la estancia
El Cercado, esta había pertenecido por dos generaciones a la familia Núñez. El capitán Núñez las había comprado en 1754, antes de que fuera expulsada la Compañía de Jesús, valuada en 450 pesos. Al poco tiempo, Núñez vendió una parte al cura Ignacio Norri, y en la década del setenta sus herederos hicieron lo propio
con el resto» (En Ovejero y Nassif, 2017, p. 23).
7
La escuela de El Churqui lleva ese nombre desde que es inaugurada luego de entrar en el Programa de Mejoramiento de Escuelas Rurales. Blanca Chico, la directora
de entonces, había realizado las gestiones para tener agua potable, equipamiento y reformas, lo que incluyó la designación de tal nombre como forma de poner en
valor la artesanía local. A partir de ese momento, la Randa entró en la escuela. La Randera Agustina Sosa iba una vez por semana a enseñarle a los chicos, quienes
con orgullo presentaban sus producciones en la Feria de Ciencias.
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Los fines de semana es notoria la participación de cercadeños en el torneo de fútbol. A la noche, los jóvenes se
juntan o salen a bailar. Los bingos solidarios son muy frecuentes, fenómeno que los reúne con gente de localidades
vecinas. Rubén Cuarterón es el músico local que pudo dar expresión en la chacarera «Pal Cercado», del paisaje, la
cultura y su gente.
Las fuentes de trabajo en El Cercado provienen de las grandes fincas cañeras, citrícolas y de arándano de la zona,
así como también del ingenio Ñuñorco (Monteros). La mano de obra que emplean es temporaria, y esa estacionalidad
marca el ritmo de la vida cotidiana de las familias.

El Cercado, 2014. Foto de la autora.
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La caña de azúcar se impone en el paisaje y, directa o indirectamente, los cercadeños han tenido y tienen lazos
con esta industria, sufriendo sus vaivenes y crisis a lo largo del tiempo. Las medidas tomadas por la dictadura de
Onganía en 1966, en el marco de la política de «racionalización» económica, tuvieron un impacto estremecedor. El
cierre de once ingenios azucareros en la provincia y la firma de decretos que golpearon duramente a los pequeños y
medianos productores, inició un período de concentración de la propiedad de la tierra y de pérdida de miles de puestos de trabajo. Particularmente, las sucesivas crisis del ingenio Ñuñorco afectaron a los trabajadores y productores
de esta zona.8
Sin embargo, en El Cercado aún subsisten algunos pequeños productores que emplean mano de obra local para
cosecha manual, aunque por un breve período. Esas unidades de producción conviven con grandes fincas que tienen
mecanizado todo el proceso.
Las Randeras dan cuenta del impacto de las transformaciones de la industria azucarera:
Antes ocupaban muchos hachadores de caña, pero ahora con las máquinas… el arándano y el limón ocupan más personas.
[…] la caña no vale casi nada, entonces los cañeros chicos venden a los cañeros grandes lo poco que tienen, y los cañeros
grandes se manejan con maquinarias grandes. Ahora se ve poco pasar los tractores con carros.

Gabriela no llega a los 30 años, pero vivió estos cambios:
Ahora ya pasan máquina, volquetes gigantes, camiones. En una noche capaz que hacen todo eso […], no hace falta ya la
mano de obra. […] antes se veía muchísimo pasar en motos, bicicletas, con las machetas, venían negritos de tanta caña
quemada. Ahora no, no es lo mismo.9

El Cercado, 2017. Foto: M. Isabel Heredia.

Este período es analizado por Ovejero, y Nassif, 2017, caps. 4 y 5.
Grupo focal con las Randeras: Agustina Sosa (51), Giselle Paz (28), Dolores Marta Núñez (72), Gabriela Belmonte (29), Claudia Aybar (48), Yohana Torres y Juana
Margarita Ariza (51). El Cercado, 28/01/2018.
8
9
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Las memorias están plagadas de vivencias del surco, propio de las zonas rurales de Tucumán. La expresión de
Claudia, citada en el título de esta sección, da cuenta del entrelazamiento entre el paisaje azucarero —que desde
fines del siglo xix hasta hoy impregna todas las esferas de la vida cotidiana de los monterizos— y los contenidos de las
múltiples producciones culturales y artísticas de la zona (Ovejero y Nassif, 2017).
El Cercado, al igual que otras localidades del Departamento, se ha caracterizado por ser zona de pequeños y
medianos productores cañeros, así como de trabajadores de fábrica y del surco, quienes provenían de las familias más
pobres, es decir, las que menos tierra tenían y más dependían del jornal.
Luisa, Randera de 76 años, relata:
Me levantaba a las cinco de la mañana a preparar un guisito y me iba a buscarlo a donde andaban ellos [su marido]. Los
chicos, las ollas, las pavas… todo iba. Y estábamos todo el día en el cerco. Volvía por la noche, a lavar ropa y a volver a
cocinar […]. Él braceaba, yo también braceaba. […] Toda una vida de trabajo, muchísimo en la zafra.

En época de zafra, Luisa no tenía tiempo de tejer.10 Marta, de 72 años, de joven también iba a la cosecha. En aquel
tiempo había más caña y las mujeres también hachaban: «Iban a la finca Ariza, para don Ángel»,11 recuerda. Magalí,
de 65 años, nos cuenta que para sobrevivir los demás meses del año, los hombres, incluido su padre, iban a hachar
madera al monte y la vendían en los aserraderos de Monteros. Que, como ahora, las familias también trabajaban la
tierra y que solía sembrarse mucho arroz. Las mujeres se dedicaban a la Randa.12
Las Randeras jóvenes tienen experiencias en la cosecha del arándano y del limón, también de la fruta en Río
Negro. El arándano es una de las fuentes de trabajo que más creció en la zona, empleando mano de obra local tanto
en cosecha como en empaque, ambas estacionales. En Orán, donde antes había caña hay arándano, con un proceso
reciente de concentración de la tierra —por compra o arriendo— lo que genera el traslado progresivo de la población
hacia El Cercado.
Desde fines de febrero, comienza la temporada del limón y el arándano le sigue de agosto a noviembre. Gabriela
nos explica cómo es este ritmo anual:
La gente cuando vuelve de allá [Río Negro] ya se va al limón, después tienen el arándano, y a fin de año no hay nada
que hacer y por eso se van al sur […] Mi hermana [también randera] ahora se fue con el marido a Río Negro a cosechar,
tienen una nena y también la llevan.13

Fuera de la comuna, las otras fuentes de trabajo son informales: remises o changas para los hombres y servicio
doméstico para las mujeres.
En El Cercado, todas las familias dedican parte del terreno a la agricultura. En el paisaje se pueden apreciar las
parcelas cultivadas, a veces en el mismo terreno de la casa, otras veces distribuidas. Las huertas son para consumo
familiar y ocasionalmente para la venta. Siembran variedad de hortalizas, zapallo, batata, choclo, árboles frutales y
crían animales de granja. La agricultura es valorada y liga fuertemente a los cercadeños con su tierra.

Entrevista a Luisa Genoveva Núñez, El Cercado, febrero de 2015.
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
12
Entrevista a Margarita Ariza, San Miguel de Tucumán, septiembre de 2016.
13
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
10
11

33

El Churqui, marzo de 2017. Fotos de la autora.
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«Empiezo con mi Randa, sigo con la limpieza, Randa, almuerzo y Randa»14
La tenencia de la tierra y la dinámica socio laboral son aspectos a considerar para dimensionar la importancia de
la Randa en la economía doméstica. Las relaciones de producción se desenvuelven en una organización espacio-temporal,
a un ritmo que configura las vivencias cotidianas de las Randeras.
Para comprender el desarrollo de este arte textil, tanto en su historia como en su actualidad, es necesario ubicarlo en el contexto social-vincular de las artesanas. «La vida cotidiana nos muestra un mundo subjetivo, que yo experimento, pero a la vez ese mundo es intersubjetivo, social y compartido, porque es un mundo que vivo con otros»
(Quiroga y Racedo, 2007, p. 12).
Cuando nos referimos a la comunidad de Randeras de El Cercado, no estamos pensando en un colectivo homogéneo. Sus testimonios dan cuenta de distintas condiciones y de muy diversas trayectorias. Intentaremos leer
esa diversidad en clave de género, puesto que uno de los ámbitos donde se expresa la subordinación que sufren las
mujeres es en la adjudicación-asunción de roles dentro del grupo familiar, así como en el sistema de representaciones
sociales que lo sustenta.
En algunos hogares, el ingreso proveniente de la comercialización de la Randa, ha sido —y es— necesario para la
subsistencia. El jornal de los obreros rurales no solo es insuficiente, también es imprevisible. En épocas difíciles, de falta de trabajo, las Randeras cambiaban sus tejidos por mercadería en almacenes de Monteros.15 Tener Randas siempre
fue un recurso para salir en caso de necesidad. Hace décadas que las migraciones temporarias de los varones dejan a
las mujeres a cargo del sostenimiento del hogar, cuando no tienen que ir ellas también. Claudia recuerda: «Cuando mi
marido iba a Río Negro, yo quedaba tejiendo y vendía todo en el Mercado Artesanal.16 De eso sobrevivía hasta que él
volvía, exclusivamente de la Randa… son muchas las necesidades que una tiene que pasar».17
De ahí que aprender a tejer, a menudo, no es una opción. Las Randeras se inician en esta práctica durante su niñez o adolescencia, con las mujeres de su familia. Las que provienen de otras localidades y se asientan en El Cercado,
por haber contraído matrimonio, aprenden a tejer de la mano de suegras, cuñadas o vecinas. La Randa acompaña de
algún modo el ciclo vital de estas artesanas, hasta que la edad o las enfermedades propias de la actividad (artrosis,
problemas en la vista, cervicales, espalda, etc.) no las dejan tejer más.
Entre risas, Magui y Carmela afirman: «¡A mí ni me preguntaban!». «Me ponían». Desde niñas debían sentarse
a tejer al lado de sus madres o abuelas, así iban aprendiendo. Las anécdotas, de hace casi cuarenta años, de regaños
y golpes en la mano las divierten. Es que ellas han sido diferentes con sus hijas. Y ahora también lo son las jóvenes
Randeras, como Anice, que le enseña a tejer a su hija jugando a hacerle vestidos para las muñecas.
La necesidad de que las jóvenes aprendan esta técnica artesanal para «ayudar en la casa», se combina con el
deseo de que reciban esta herencia familiar, proyectándose así en su espacio social comunitario.18
En El Cercado conviven varias generaciones de Randeras, dando cuenta de una heterogeneidad de experiencias
y maneras de llevar adelante este oficio, que se expresa también en las características y tipos de productos que elaboran. La incorporación del color y la indumentaria son innovaciones que introdujeron las jóvenes en los últimos años,
producto de la búsqueda de mercados, el acercamiento del sector diseño, etc. Asimismo, las dificultades para conseguir el hilo apropiado, los escasos e inciertos canales de comercialización, la falta de promoción y reconocimiento, son
algunos de los condicionamientos que se le presentan a todas las Randeras a la hora de llevar adelante su actividad.
Taller participativo con Randeras, El Cercado, noviembre de 2015.
El trueque se usaba para poder alimentar a la familia, pero también para conseguir hilo y/o acceder a ciertos servicios. Andrea Núñez, Randera ya fallecida,
pagaba la consulta médica con Randas.
16
El Mercado Artesanal de la provincia, a cargo del Ente de Turismo, funcionó hasta hace 10 años. Su cierre fue un duro golpe para los artesanos tucumanos. Particularmente, para las Randeras significó la pérdida de un canal de comercialización seguro y permanente.
17
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
18
La aspiración también es que sus hijas estudien. Ahora las jóvenes terminan el secundario y algunas acceden a estudios superiores, situación impensable en otras
épocas. Según encuestas realizadas por el equipo de Artesanía del Ente Cultural de la provincia en marzo de 2017, la tendencia es que las mayores de 40 años no
han podido completar el secundario, y las mayores de 60 solo accedieron al nivel primario.
14
15
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Los lazos entre distintas generaciones de mujeres son muy fuertes. Es frecuente que las hijas que forman familia,
construyan su vivienda en el terreno de los padres. Entre ellas se colaboran para sostener los hogares y cuidar de los
niños cuando deben entregar pedidos, o cuando salen a dictar talleres o a participar en ferias. Magui asiente: «yo a mi
hija la dejaba a cargo de la casa» y Gabriela cuenta que con su mamá: «trabajamos juntas, vemos de cocinar, o irse a
trabajar y la otra cubrirle el tiempo de ella…, y ahí es como más fácil».19

Gabriela Belmonte y Claudia Aybar en su casa de El Cercado, en febrero de 2015. Foto de la autora.

19

Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
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En general, las mujeres tienen a su cargo el trabajo doméstico. El ritmo en el que elaboran las Randas es entre
tareas. Sin embargo, la naturalización de esta condición empieza a ser cuestionada. Carmela y Magui coinciden en
que lo que caracteriza a las mujeres es «trabajar […] porque los hombres no hacen tantas cosas, ellos trabajan y nada
más. Pero en cambio la mujer tiene que lavar, tiene que cocinar, hacer todo», «y trabajar también, si le toca trabajar».20
Las jóvenes valoran que los varones asuman tareas del hogar y que su situación sea diferente a la de sus madres
y abuelas, que califican como de «esclavas del hombre». Pero una de ellas advierte que aún existe la idea de que «la
mujer nunca hace nada, como se queda en la casa parece que ya está…».21 La invisibilización del trabajo de las mujeres
es una de las formas que encuentra el sistema social para reproducir la subordinación de género. Por eso, la búsqueda
de reconocimiento de la Randa como arte textil, supone desmontar sentidos hegemónicos que desvalorizan la producción de mujeres de sectores populares.

María Magdalena Núñez. En su casa de El Cercado, marzo de 2017. Foto de la autora.

20
21

Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
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Como vimos, la actividad de la Randa es compatible con las responsabilidades de la vida familiar doméstica
porque se puede trabajar en la casa. Pero también es ese ámbito el que en ocasiones limita su desarrollo. La dinámica
cotidiana del grupo familiar, junto con las representaciones sobre el lugar de la mujer en el mismo, impiden a algunas
randeras salir.22
Si bien para algunas la Randa es su principal actividad y para otras es secundaria (después de la ocupación como
amas de casa o empleadas domésticas), en los casos en que es principal, vemos que en sus trayectorias hay reordenamientos en la organización familiar para poder dedicarle más tiempo a la randa o viajar.

María Antonia Ariza. En su casa de El Cercado, marzo de 2017. Foto de la autora.

22
La expresión «salir» es usada por las Randeras para referirse a salir de la casa, de El Cercado, para ir a la ciudad a dictar talleres, a vender, a promocionar su
actividad. En ese sentido la usan cuando viajan más lejos, a participar en ferias fuera de la provincia. También usan la expresión «salida» para referirse a la venta
de sus Randas.
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A pesar de que la salida de productos, como dicen las Randeras, no es sostenida a lo largo del año, los canales de
comercialización y las oportunidades de dictar talleres se encuentran en los centros urbanos (Monteros y San Miguel
de Tucumán), y eso fue generando situaciones desiguales entre las que pudieron salir y las que no.
En la actualidad, varias Randeras reciben en sus casas a personas que llegan interesados en comprar esta artesanía. También trabajan en relación con las compañeras que reciben pedidos de afuera o que participan en ferias, es
decir, para las que la Randa es su principal actividad y cuentan con una amplia red de contactos.
La experiencia de dictar talleres, participar de ferias y exposiciones, viajar a otras provincias, fueron generando
rupturas en lo cotidiano, al permitir el encuentro con otras realidades y trayectorias. Compartir vivencias con otros
artesanos, conocer diferentes lugares, amplía el horizonte de las Randeras. Pero sobre todo, poder mostrar su propio
arte y que este sea valorado repercute en su autoestima e identidad. «La gente te hace sentir bien, los viajes están
buenísimos», afirma Magui.23

Elba Sosa y Agustina Sosa. En el Mercado Cultural 2015, San Miguel de Tucumán. Foto de la autora.
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Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
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La actividad de la Randa es claramente un ámbito propio de las mujeres, se sostiene directa o indirectamente
desde el entramado de vínculos entre ellas. Es de algún modo un tiempo propio, un momento para sí mismas.
El dinero proveniente de su comercialización es administrado por cada Randera, y lo vuelca o no —según sus
condiciones— a las necesidades del grupo familiar. Puede destinarse a comer, a que los hijos estudien, a invertir en hilos o en comprarse cosas para ellas, a tener un pequeño ahorro como resguardo, a obtener independencia económica.
Marcela afirma que la Randa la ayudó a salir del círculo de violencia de la que ha sido víctima por muchos años.
Monteriza, Randera desde hace más de 20 años, incursionó en la Randa con la Negrita Reyes Mamonde, y aprendió de
su suegra cuando se casó y fue a vivir a El Cercado. Afirma segura: «la Randa es mi vida». Hoy vive de esta actividad.
Su emprendimiento se llama Tejiendo ilusiones, «porque era mi ilusión salir de ahí, de ese encierro, de esa vida».24

«No quiero que se pierda porque es algo mío»25
Las Randeras significan su actividad como trabajo-sacrificio, trabajo-placer, como disfrute, necesidad subjetiva,
orgullo familiar y comunitario: «Aquí la mayoría son Randeras. Muy pocas las que no lo hacen», cuenta Claudia.26
Por lo general, no conservan Randas de madres y abuelas, no tejen para su casa ni para sus hijas (aunque a veces
exista la intención). El objeto Randa se les enajena, porque tejen exclusivamente para la venta. Claudia reconoce que
a veces le cuesta desprenderse de alguna Randa, que le gusta más o le tiene un cariño especial, pero que le ayuda
pensar que la puede volver a hacer.
La actividad misma —Randear, como le llaman—, el saber hacer compartido, legado por las mayores, es lo propio
y por ende un fuerte rasgo identitario:. «[…] eso es lo que queda para mí y va a quedar por siempre», «ya lo lleva una
el orgullo de haber aprendido de las manos de ella [su madre], para mí… es todo».27 La Randa es testimonio de la continuidad con sus antecesoras en este territorio.
Asimismo, constituye un vehículo de creación y expresión para las mujeres de El Cercado. Siguiendo el análisis
de Roxana Amarilla (2017), sus diseños reflejan la manera de significar su relación con el entorno sociocultural y el
paisaje.28 Es una producción situada, refleja la vida cotidiana de las Randeras pero al mismo tiempo la (re) significa.
Tejer cuando una está contenta, tejer cuando una está triste… son necesidades subjetivas. Se sienten bien tejiendo, y por eso lo hacen. La satisfacción, el despeje, el desenchufe, la conexión con otro mundo, el fortalecimiento… son
expresiones que usan las Randeras para describir sus estados internos cuando tejen. Incluso Marta va más allá:
«levanta una tejiendo, queda mejor, se encuentra mejor en su casa, con las personas».29 Marcela explica: «Es como
tejer nuestra vida, depende de los sentimientos que vayas teniendo. Las tristezas, el desamor, volcaba en el tejido, al
mismo tiempo me fortalecía y seguía».30
Así, mientras las penas se transforman en flores, espigas o lluvia… se van procesando las vivencias. Tejiendo,
bordando, dan curso a la exteriorización de su mundo interno. Por eso, es de vital importancia el reconocimiento de
los otros de su actividad creativa, que hace a su identidad en la dialéctica sujeto-mundo.

Entrevista. San Miguel de Tucumán, 24 de enero de 2018.
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
26
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
27
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
28
Roxana Amarilla, en su conferencia «La Randa de El Cercado, patrimonio cultural inmaterial» reflexiona sobre la inscripción del paisaje en los bordados que las
Randeras realizan: flores, lluvia, espigas, cerros… En Actas del Congreso Internacional de Patrimonio Intangible, Buenos Aires, 2 al 4 de Octubre de 2017.
29
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
30
Entrevista. San Miguel de Tucumán, 24 de enero de 2018.
24
25

40

Los significados que las Randeras atribuyen a ser Randera, son múltiples y contienen varios aspectos31. En primer
lugar, Randera es «la que se dedica», haciendo referencia a un modo de vida ligado a la actividad, y «la que haya tejido
siempre», en un transcurrir de tiempos que se abre al futuro.32
Ana María Toledo es para muchas la Randera, referente de excelencia y dedicación: «para mí de Randera, de calidad de Randera, es la Anita Toledo, ¡tiene una calidad de tejidos! […] ella se ha enamorado de la Randa y se ha casado
con la Randa», sostiene Claudia. Para Marcela, representa un ideal a alcanzar: «yo siempre digo: todas [las Randeras]
podemos ser Anita Toledo»33.

Dolores Marta Núñez en su casa de El Cercado, marzo de 2017.
Foto de la autora.

Expresiones volcadas en el grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
Estas expresiones dan cuenta de cómo la alteridad y la historicidad intervienen en el proceso identitario que es simultáneamente personal y colectivo. Asimismo,
los sentidos no son unívocos, se presentan en relación al contexto y dan cuenta de contenidos contradictorios que coexisten en tensión y lucha.
33
Entrevista a Marcela Sueldo. San Miguel de Tucumán. Enero 2018.
31

32
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Gabriela repone otro aspecto: «Randera es estar en movimiento», extendiendo la significación a su rol activo no
solo en el hacer, crear, sino también en transformar el estado actual de la actividad. Moverse para comercializar, difundir, proteger, transmitir. A lo que Giselle remata con claridad: «Randera es aquella que participa de las reuniones»,
es decir, implica asumir la responsabilidad de trabajar para sostener y mejorar este arte textil, pero no desde un lugar
individual sino colectivo.
Estas expresiones dan cuenta de un nosotras y de un registro de necesidades comunes. Una es Randera en tanto
es parte de las Randeras de El Cercado. Puede haber tejedoras que hayan aprendido Randa en escuelas o talleres, pero
«esto es algo que se lo lleva…», es decir, deviene de la pertenencia comunitaria.
Esa conciencia grupal entre las Randeras coexiste en tensión con representaciones sobre ellas mismas que la
contradicen: «las Randeras son egoístas», «no quieren trabajar en equipo» y «nunca nos vamos a poner de acuerdo».
A pesar de existir buenos y malos balances de experiencias grupales, no hay que negar el grado de efectividad práctica
que tienen estas nociones. Sin embargo, siempre vuelve a aparecer el nosotras a la hora de realizar demandas al estado
o expresar sus sueños y proyectos.34
Si la Randa forma parte del conjunto de producciones culturales de una comunidad que, siguiendo a Racedo
(2005),
[…] configuran aspectos de la identidad cultural, dan coherencia y significado a la vida cotidiana, satisfacen necesidades,
definen y procuran dar respuestas a problemáticas vigentes de esa comunidad, a la vez que formulan y tratan de cumplir
aspiraciones y proyectos que permiten dar continuidad al proceso socio-histórico que caracteriza a cada región (p. 6),

debemos preguntarnos por las aspiraciones de las Randeras, su proyección hacia el futuro.
Un anhelo compartido es «tener un lugar propio…» e inmediatamente a Gabriela se le ocurre:
Y que haya un cuadrito con la foto, el cuadrito con una Randita que vos hagas que sea el bordado que más te gusta hacer,
la malla que más te guste, y que vos la pongas ahí, chiquita, y debajo tu foto y el nombre, y el día que la has comenzado
hacer y que las has terminado… Ahí todas35 (ver recuadro Proyecto de Diseño del Circuito de la Randa).

A Yohana, que reparte su tiempo entre su trabajo en Monteros y los chicos, le gustaría dedicarse exclusivamente
a la Randa, pero afirma no tener lugar donde exponer. Otras mencionan la incursión por el diseño, pero fundamentalmente que esta artesanía no se pierda, que pase a las siguientes generaciones, y que a las instituciones y gente de
afuera le siga interesando.
Magui nos cuenta:
si viene un turista le vendo, hace poquito vendí y estoy contenta por eso. Y si puedo salir, sí, salgo a donde me inviten. Y
proyectos… que mejore, que consigamos nosotras el lugar donde expliquemos la artesanía nuestra, es un buen proyecto,
porque eso también se lleva para otra provincia, que sepan que hay un lugar para que vean los trabajos que una hace,
no solamente mío, sino de todas las compañeras.36

34
En ocasiones esta grupalidad se manifiesta en el armado de un colectivo de comercialización, como es Manos del Cercado, o en iniciativas conjuntas, como en
resolver la participación de todas las Randeras en el Festival de la Randa.
35
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
36
Grupo focal con Randeras, El Cercado, 28/01/2018.
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Ella es clara con las expectativas puestas en este libro:
Es una ayuda para todas, […] como cuando salen los documentales. Un día me estaba haciendo un estudio en Concepción
y me dicen: «señora ¿usted es la que está en bicicleta en la televisión?» [es importante] no solamente para mí, para la
zona de El Cercado, las Randeras. Porque así pienso yo.37

Actualmente las Randeras son parte de un proyecto denominado «Diseño Participativo del Circuito Cultural de
la Randa de El Cercado». La necesidad identificada por ellas, y que dio origen a la demanda explícita del circuito, es la mejora en las condiciones de comercialización, aduciendo la falta de promoción de su localidad y de un espacio colectivo
donde poder exponer y visibilizar esta artesanía.
El proyecto —que ya está en su etapa final— se desarrolla en el marco del programa Mejora del Hábitat Participativo
del CETyHaP (Centro de Estudios sobre Territorio y Hábitat Popular), Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Tucumán, coordinado por la Arq. Paula Boldrini, investigadora de CONICET. Participan del
mismo las Randeras, la Comuna de El Cercado y el Ente Cultural de Tucumán.
El proyecto plantea el diseño de un circuito de base territorial que facilite la recepción de visitantes y ofrezca una
vivencia de acercamiento al contexto histórico y social en el que se desarrolla este arte textil, desde el protagonismo
de sus hacedoras.
La metodología es participativa, es decir, las Randeras son quienes van proponiendo y tomando decisiones acerca de la manera de resolver el modo de organización socio-espacial del circuito. Su participación es fundamental
también para su implementación y sostenimiento, en base a relaciones de cooperación entre ellas.
Las artesanas definieron como primera necesidad la construcción de un espacio colectivo donde mostrar y vender sus Randas, dar talleres y encontrarse. Este espacio, que estaría integrado al recorrido por las viviendas de las
Randeras, es denominado por ellas como «Museo Vivo de la Randa», porque un museo «da la imagen de una institución seria, que merece respeto, que se encarga de resguardar cosas importantes » y vivo porque «no solo se encargaría de proteger piezas del pasado sino también de la actualidad».38
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La Randa, Patrimonio Cultural Inmaterial
Roxana Amarilla
Nos esperaban. Salimos a la ruta de mañana, fuimos en una combi. Despues de un buen rato cuando, el chofer
empieza a bajar la banquina para llegar a una casa. Un patio de galería y un grupo grande mujeres paradas, esperándonos. Unas muy ancianas, otras jóvenes, había niñas. Calculo que entre 9 y 87 años eran sus edades. La casa
típica, con jardín florido, animales domésticos, un matecito dulce, unos bizcochos, un mantel de plástico florido.
Nos saludamos y luego de las presentaciones formales, una de esas mujeres pregunta «¿Esta reunión también es
para artesanas anónimas?»

Este es el relato de mi primer encuentro con las Randeras en El Cercado, su territorio. Dos años después, con el
equipo de trabajo que integraba, vivimos un episodio memorable que fue también relatado y leído posteriormente en
el Congreso de Cultura Popular, Lenguaje y Folclore, el 31 de octubre de 2016 en Ituzaingó, Corrientes:
¡Llegaron las Randas, llegaron las Randas! grita alguien y se hace un revuelvo en la austera oficina porteña. Para el montaje
de una muestra de Nación, el grupo de Randas era uno de los fuertes del relato curatorial. Y llegó el envío desde Tucumán.
Nos acercamos, nos reunimos todos los presentes en rueda. Mientras uno de nosotros desenrollaba el tubo de cartón
envuelto en papel que mantiene las finas carpetas de hilo sin dobleces e impecables, como les gusta a las Randeras. Y en
la medida que vamos descubriendo las Randas, vemos los nombres de la historia del arte textil de raíz hispanocolonial
en nuestro país escritas en papelitos sostenidos con alfileres: Ana María Toledo —Randera inspiración de poetas del
folclore—, Claudia Aybar —Randera que subió por primera vez a una pasarela en Buenos Aires a saludar junto a una
diseñadora tucumana—, Agustina Sosa —primera Randera invitada por la Casa Nacional del Bicentenario—, Margarita
Ariza —Randera Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes—, Marcela Sueldo —Randera que brindó conferencia en las Jornadas de Patrimonio Vivo invitada por UNESCO—, y así van pasando las Ariza, las Sosa, las Costilla. Por
último, aparece un grupo de muchas Randas, preciosas, impecables, todas diferentes y todas con un mismo estilo. Randa
de mano segura, estilo de Randera tradicional. Vemos el nombre apretujando nuestras cabezas y estallamos de alegría y
de emoción. El tímido papel recortado con tijera rezaba el nombre de su autora: Anice Ariza, ex Randera anónima.
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En el lapso, entre un momento y otro, sucedió un intenso proceso de investigación de nuestro encaje, la Randa,
y de gestión del patrimonio cultural inmaterial en el territorio.

Nuestro encaje, la Randa
La Randa de El Cercado es una artesanía textil tradicional que integra el diverso mapa de técnicas de la Argentina.
Dicho mapa se completa con los tejidos en telar, los de punto, los trenzados, las redes indígenas y otras estructuras
textiles que pueden verse en el Registro Nacional de Artesanos Textiles.1 La estructura textil de red tiene en nuestro
país dos exquisitas versiones tradicionales, una es la Randa, la otra es la red de los tejidos artesanales Wichí, realizados con fibra deshilada de Bromelia hieronymi. Podemos decir que hay aproximadamente mil novecientos artesanas
que tejen redes, número que está muy por debajo de la realidad debido a lo inaccesible del territorio del Gran Chaco,
asiento de los poblados artesanales del chaguar. Las técnicas artesanales que dominan nuestra geografía son las que
estructuralmente pertenecen al tejido en telar que, del mismo universo antes citado, representan un setenta por
ciento del total nacional. El cuarenta y uno por ciento de artesanos registrados en el ReNATRA hacen tejidos de punto, con una, dos, cinco agujas, en toda la diversidad de fibras naturales e industriales disponibles. El siete por ciento
de este mapa corresponde a los que hacen trenzados en lanas de llama y de oveja. Y el dieciocho por ciento incluye
a otras técnicas textiles como terminaciones y no tejidos como el fieltro. Según el ReNATRA, de un universo de seis
mil novecientos artesanos textiles hilanderos y tejedores, el sesenta y nueve por ciento de los mismos es hilandero o
hilandero y tejedor.
Muchas técnicas se encuentran en riesgo de perderse. Algunos textiles tradicionales representativos han perdido protagonismo frente a producciones industriales. Es así que pocas tejedoras siguen trabajando el ikat, los bordados criollos, los trenzados o los tejidos en telares prehispánicos. También corren cierto riesgo de extinción algunas
versiones del tejido en red de chaguar debido a la crisis de su materia prima y a la fuerte demanda orientada a la rica
fibra y no hacia el procedimiento o los estilos aprendidos antaño.
Los encajes y labores de hilos como el frivolité, miñardi, filete y el ñandutí ya casi no son realizados por tejedoras
tradicionales. Incluyendo el deshilado, el filtiré en Córdoba, Punilla, se puede decir que en algunos casos quedan una
o dos familias de artesanas tradicionales realizando cada una de estas labores. Estas técnicas como el encaje de bolillo, se continúan realizando tras procesos de recuperación y capacitación de artesanas que por su amor al arte textil,
siguen realizándolas. A su vez, existen técnicas muy características en determinadas regiones que ya no se hacen.
El caso más resonante es el de la malla criolla correntina. Las artesanas que la tejían —madre e hija— fallecieron, de
modo que el legado se perdió. La malla correntina también llamada Randa es de estructura similar a la Randa de El
Cercado. Es por ello que entre pérdidas y recuperaciones, la Randa de El Cercado es la labor que, vigente en el territorio, se constituye como un patrimonio cultural inmaterial para los argentinos.
La Randa es un encaje que se realiza con técnicas tradicionales, que se han aprendido de madres, abuelas y
vecinas. Técnicas heredadas, legadas a las actuales Randeras de esa comunidad. Las Randeras de hoy tienen su vida
construida en torno a la Randa. Agustina Sosa, Randera de El Cercado dice: «Le digo a mi hijo que la artesanía es
como mi compañera, porque a veces estoy sola con la Randa y estoy con ellos y estoy con la Randa, así que para mí
es todo». La continuidad de la técnica solo fue posible gracias a la mutación de esta manifestación cultural. Se siguió
haciendo a pesar de los cambios en el consumo, de la escasez de la materia prima y del desarrollo creativo de nuevas
resoluciones y propuestas.
La Randa de El Cercado cumple con la primera premisa al momento de considerar el Patrimonio Cultural
Inmaterial según los textos que la UNESCO ha difundido como parte de sus esfuerzos por promover la Convención de
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial: tradicional, contemporánea y viviente.
1
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El procedimiento y la técnica no son inmutables, sino que están sujetos a sus contextos. Otrora fue un elemento
de alta significación en la vida religiosa, el principal cliente de las Randeras fue la Iglesia. Posteriormente, con el auge
del folcklore en Monteros, el cliente fue el coleccionista. Y hoy, en un mundo que hace culto a lo proyectual y a la
moda, entre sus clientes de más peso, se encuentran los diseñadores.
La Randa está inscripta en el mundo social y está sujeta a la sociedad en la que se teje y borda, definiéndose
como Patrimonio al interior de su propia comunidad. Las Randeras son reconocidas en El Cercado, son las vecinas que
no fueron a la caña de azúcar a endurecer sus manos. La Randera es una monteriza que hace un trabajo fino, delicado y de gran belleza. María, una vecina muy humilde que asistió al Festival de la Randa, en septiembre de 2014, dijo
mientras miraba embelesada una pared cubierta de Randas en exhibición: «que hermosura, mi abuela era Randera».
Le pregunté: «¿y usted no siguió con el tejido?». A lo que contestó con un largo «nooooo, nosotros éramos pobres y
tuvimos que ir a la caña, y ahí ya no se puede hacer Randa».
Complejidades de todo tipo alimentan y dan sentido a la Randa de El Cercado. Esta supone un producto y un
proceso que incluye a las Randeras como sujeto principal, a su comunidad, la historia, los imaginarios, las técnicas, las
demandas, las materias primas, la economía y las artesanías. La Randa comparte esas características con el ñandutí
de Paraguay y con las rendas de Brasil. Labores todas que constituyen identidades colectivas.
La vitalidad de todas estas artesanías se refleja en la transmisión de generación en generación y en aquella que
se da a partir de talleres y escuelas de artesanas. Se hace Randa también en la escuela primaria, como reflejo de lo que
sucede en las casas. El aprendizaje en la escuela fue por iniciativa de su directora Blanca Chico. La ya citada Agustina
Sosa enseña en esta Escuela de El Churqui, llamada «Randeras Tucumanas» y nos cuenta:
Tengo mis alumnitos en El Churqui, en el tercer año. Ellos aprenden y les gusta. Ahí tengo varoncitos y mujercitas. El año
pasado (2014) he participado de la feria de ciencia, con el tema la Randa. He ido con ellos a la ciudad, con la Randa. Y
resulta que no había que mostrar porque los niños habían regalado lo que habían hecho. Porque son niñitos humildes,
porque son todos hijos de trabajadores, aprenden y entonces ya arman un prendedor para la mamá, una carpetita, y se
la regalan. Es así que no teníamos qué mostrar en la Feria de Ciencias.

El hacer genera un sentido de pertenencia a un colectivo y una identidad compartida. Ser Randera de
El Cercado es una pertenencia exclusiva de ese grupo de artesanas. Rosa Pedraza de Arévalo es una Randera de
San Miguel de Tucumán multipremiada en ferias y encuentros de artesanos. Su especialidad es la Randa primitiva, la cual aprendió de su madre. Sin embargo, construye su vida social por fuera de la identidad de El Cercado.
«Ella hace Randa primitiva, la “nuestra” es labrada, esa es la que se hace acá en El Cercado», explican las artesanas.
Todas las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial establecen vínculos entre el pasado y el futuro a través
del presente. Las técnicas legadas son parte del rico resguardo de las actuales maestras que ya están entrenando a
sus hijas como aprendices. Para los artesanos tradicionales, el legado es el oficio. La importancia de los linajes de
Randeras de El Cercado esta documentado a través de fotos, recortes de diarios y en algunas piezas guardadas celosamente por cada artesana, piezas finas que pertenecieron a su madres, abuelas y vecinas. La memoria de estos linajes
también se refuerza en las historias orales de todas las maestras Randeras. Anice Ariza lo explicó de esta manera:
Y bueno entonces por esas cosas de la vida mi papá tuvo una separación de mi mamá, se juntó con Mónica Sosa, que
es Randera y entonces yo quise aprender por razones de valerme, a los 10 años, de tener para mí, para mis cositas y me
quería ir al secundario, entonces una forma de colaborar y de empezar a hacer algo, unos pesitos para mí, aprendí a hacer
la Randa. O sea de lo que se cortó así de generación en generación, se vino a dar de cuando mi papá se juntó con ella.
Pero la que más me enseñó, me tuvo paciencia fue su hermana Elba Sosa… y con mi hija tengo esa chochera de ponerle
cosas hecha de Randa o chalcitos, con hilos de lana pero hecho en Randa. Siempre busco un sentido, que vaya con un
sentido y que tenga un sentimiento, que para mí es el hecho de que yo, de venir, de acordarme de mi abuela, de mis antepasados, de las personas que me han dejado la Randa como herencia. Eso me hace seguir tejiendo y bordando la Randa.
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En El Cercado toda Randera teje diariamente entre seis y ocho horas por día, y algunas hasta doce horas al día,
dividiendo la jornada en dos partes, haciéndose espacio entre las tareas domésticas. La Randera más emblemática,
Ana María Toledo, nos cuenta sobre la estacionalidad del tejido, algo que hay que tener en cuenta al momento de
trabajar con una técnica artesanal:
Mi madre me contaba que las Randeras tejían todo el invierno. Tejían la malla porque estaban con los fuegos de leña
y estaban sentadas tejiendo. Luego ponían los tejidos en los bastidores. Y en verano bordaban. Tenían los bastidores
guardados y bordaban. En invierno estaban sentadas al lado del fuego con leña, con humo y con todo (se ríe) entonces
juntaban todos los tejidos de distintas hormas de lo que hacía juego o de lo que sea. Y de ahí, bordaban en verano, y
salían asentarse bajo las plantas, en los jardines. Ella ha hecho Randas que fueron de regalo a Felipe VI de España.

Claudia Aybar explica cómo circula el conocimiento en el paraje:
Bueno, yo vivo ya de los 17 años acá y no aprendí de mi familia, yo aprendí de una vecina del fondo, que ya no vive. Ella
era Andrea Sánchez. Ella salía a esperar el colectivo y yo quería aprender esto, y acá las mujeres antes no le querían
enseñar a nadie. Eran como muy reservadas. No lo enseñaban. Entonces ella iba a la casa de su hija a Tucumán, a San
Miguel, pasaba por acá y yo estaba sentadita acá en la sombra y ella me enseñaba. De a poco. Y después bueno yo ya
lo he aprendido, ella me enseñó más que nada a tejer no más, porque los bordados yo los he sacado sola prácticamente. Yo en un cuadernito que tenía de hojas cuadriculadas ahí hacía yo mis puntitas, me las inventaba, y así he estado
prácticamente sola en mis bordados. A veces ella pasaba a esperar el colectivo, y me enseñaba un poco, y a veces ella
venía, venía a pasear y también me enseñaba, o yo me iba a la casa de ella. Yo me iba, con mi hija que era chica que era
Gabriela, y yo me iba con ella a la casa, y ella ahí me enseñaba también a tejer. Ella siempre me enseñaba a tejer bien
prolijo. Yo sentía la curiosidad porque acá había mucha gente que los hacía. Estaba la curiosidad de que yo veía que en
todas las casas hacían, tejían esto.
La fuerte presencia de la Randa en la vida institucional de El Cercado, Monteros y Tucumán, refiere también al grado de identificación con esta labor que tiene la comunidad en su aspecto formal, es decir, el Estado. Que si la Randa es de El Cercado,
monteriza o tucumana, es una vieja discusión que no está zanjada. Lo cierto es que a la comunidad de El Cercado se la
denomina «reservorio» de este arte. Graciosa alusión para las «portadoras» del conocimiento e interesante alegoría para
una comunidad que salvaguarda su patrimonio cultural inmaterial cruzando el árbol genealógico de las Randeras con el
árbol de transmisión del conocimiento de maestras a aprendices.

El oficio transmitido de generación en generación es un periplo comunitario en el tiempo, y en sus postas se encuentra la calidad de la artesanía y su estilo. En los sitios en lo que hay muchas maestras artesanas, se puede generar
un criterio de calidad, puede consolidarse un estilo. El singular trabajo de hilos que hacen las Randeras es el resultado
de cuatro siglos de encuentro femenino de cientos de artesanas que fueron familia. Una Randera de El Cercado cuenta con un legado, con la expertise del oficio, de entre diez y quince mujeres que la anteceden en el árbol genealógico.
Debido a ello, considero a estas artesanas tesoros humanos vivos. Su transmisión colectiva es impecable, superó todo
tipo de crisis y de contextos.

Nuestro patrimonio, la Randa
La experiencia de patrimonialización de la Randa de El Cercado comenzó en el 2010, cuando un grupo de artesanas se contactan con MATRA porque fueron víctimas de un fraude. Una funcionaria hizo pasar algunas piezas como el
resultado exitoso de un taller de aprendices, pero las que hicieron las piezas eran las propias Randeras de El Cercado.
La denuncia de las artesanas me permitió, desde mi lugar de Directora del Mercado de Artesanías Tradicionales de
la República Argentina, establecer un vínculo directo y relevar distintas demandas del grupo. Uno de sus reclamos
tenía que ver con diferentes usos e iniciativas que se hacían en nombre de ellas, como la narrada anteriormente, y
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la apropiación de la identificación geográfica que atentaba contra el legado que estaban y están resguardando. En
todos estos reclamos la voz de las artesanas rezaba: «nosotras somos las verdaderas Randeras», «nosotras somos las
maestras», «somos muchas y vivimos todas en El Cercado o alrededor». Vaya conciencia patrimonial en un grupo, en
su gran mayoría, de mujeres anónimas.
En septiembre de 2013 tuve la oportunidad de visitar la comunidad. Visita institucional en la que participaron
funcionarios del Ente de Cultura de la Provincia de Tucumán, del Municipio de Monteros, de la Comuna de El Cercado,
y quienes veníamos representando al Ministerio de Cultura de la Nación. En ese encuentro se hicieron los primeros
acuerdos con ellas y en los días subsiguientes se realizó el primer registro de Randeras —en el ReNATRA, Registro
Nacional de Artesanas Textiles— mientras sucedía el Festival de la Randa. Esta tarea la realizamos con el delegado de
la comuna y la responsable del área Artesanías de Tucumán, Lucila Galíndez, quien trabaja sostenidamente con las
Randeras. Si bien son muchas las necesidades del grupo, la problemática señalada por las artesanas se puede sintetizar de la siguiente manera:
-Dificultades para conseguir hilos y otros insumos para elaborar las redes (las artesanas deben trasladarse a lugares lejanos para ello) o perder mucho tiempo deshilando hilos mas gruesos y de baja calidad.
-No se paga un precio justo para el trabajo artesanal de las Randas.
-Existe poca visibilidad y reconocimiento de la Randa de El Cercado.
-Necesidad de un registro de técnicas de la Randa (puntos y diseños) de El Cercado.
-Necesidad de fortalecer a las Randeras asociadas al mundo del diseño.
-Ampliar las oportunidades de venta directa de las Randas.
Esta demanda fue el estímulo para la presentación del caso ante un organismo señero como es la UNESCO, en
materia de procesos de reconocimiento de las técnicas y procedimientos de la artesanía tradicional. Así nació el proyecto «Las Randas del Tiempo. Un modelo de salvaguardia del arte textil de El Cercado».

Las Randas del tiempo
Una de la metáforas de Atahualpa Yupanqui inspiraron el nombre de este proyecto: «Quisiera tener un monte,/
para sentir lo sagrado, /a la hora en que el silencio, /teje las randas del canto».
El proyecto «Las Randas del Tiempo. Un modelo de salvaguardia del arte textil de El Cercado» fue creado y
llevado a cabo por el MATRA (Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina). Se armó un equipo
interdisciplinario y externo a la comunidad de El Cercado, conformado por la antropóloga Marian Moya, la socióloga
Ángeles Sananez, la diseñadora Daniela Mangialavori, la fotógrafa Rayen Piombo, el documentalista Paulo Campano y
la antropóloga María Bargo. Todos convocados por el Ministerio de Cultura de la Nación. Mi participación en el mismo
fue en el rol de coordinadora. A este equipo se sumó la Antropóloga Lucila Galíndez. Trabajamos en el proyecto con el
apoyo de la Municipalidad de Monteros, la Comuna de El Cercado, la Provincia de Tucumán y el Ministerio de Cultura
de la Nación, que involucró varias Direcciones y Secretarias.
El programa se construyó en base a las acciones de salvaguarda que implementa la propia comunidad, a saber :
la transmisión de generación en generación, los talleres de capacitación sobre Randa en varias localidades de la zona,
la aplicación de nuevas tecnologías de comunicación al servicio de la salvaguardia de esta artesanía y las acciones de
salvaguarda que se llevaban adelante desde las instituciones como ser el Festival de la Randa, el Mercado Artesanal
de Monteros, el Taller Municipal de la Randa y los talleres con apoyo provincial, la Randa como regalo institucional por
parte del Municipio de Monteros, el fomento de canales de comercialización y venta directa de randa y, por último, el
fomento de las experiencias de asociación entre Randeras y diseñadores.
A partir de estas acciones que se venían realizando en la zona, hemos trabajado en dos ejes fundamentales: uno
de fortalecimiento de las medidas de salvaguardia en vigencia y otro de innovación.
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El eje de fortalecimiento propone profundizar la presencia de Randeras en ferias, fiestas y festivales a nivel local,
municipal, provincial y nacional, para la comercialización de su producción y para la exhibición de sus piezas artesanales. Así como también alentar la actividad académica, prosiguiendo con las tareas orientadas a la incorporación de la
Randa en la escuela a través de talleres para niños y niñas de la comuna de El Cercado y localidades vecinas. El eje de
innovación incluye la visión del desarrollo sustentable de la comunidad de Randeras. Para lo cual se propuso: crear un
banco de insumos (hilos, agujas y demás instrumentos) para la producción de Randas; identificar y analizar junto a las
Randeras la cadena de valor que supone la producción de Randa, creando e implementando un sello de identificación
geográfica de la Randa de El Cercado. Por otra parte, sensibilizar a los diseñadores respecto a las mejores prácticas
en el trabajo colaborativo entre artesanía y diseño; sensibilizar y difundir a través del turismo receptivo, la promoción
de los saberes y técnicas tradicionales. Asimismo, editar un catálogo de técnicas y procedimientos artesanales de la
Randa y un registro de artesanas Randeras como elemento de visibilización y empoderamiento, en tanto portadoras
de patrimonio.
«Las Randas del tiempo» fue volcado a un expediente presentado oportunamente ante el Comité
Intergubernamental para la Salvaguarda del PCI, órgano de implementación de los principios de la Convención para
la Salvaguarda del PCI. Dicho expediente propone que el proyecto se inscriba en la Lista de Buenas Prácticas de
Salvaguarda.
Las experiencias inscriptas en la Lista de Buenas Prácticas (RBPS) deben incluir los siguientes aspectos: el criterio claro de salvaguarda; la coordinación de esfuerzos para la salvaguarda a nivel regional, subregional e internacional; los principios y objetivos de la Convención de Salvaguarda del PCI; la eficacia para contribuir a la viabilidad del
patrimonio cultural inmaterial en cuestión; la implementación con la participación de la comunidad, el grupo o, si corresponde, las personas involucradas y con su consentimiento libre, previo e informado; su utilidad como un modelo
subregional, regional o internacional, según sea el caso, para las actividades de salvaguardia; la voluntad de diseminar
y compartir estas buenas prácticas; las experiencias deben ser susceptibles de una evaluación de sus resultados; y por
último la aplicación a las necesidades particulares de los poblaciones vulnerables.
La presentación de este expediente ante la UNESCO se realizó en el mes de marzo de 2015. Los aspectos formales de la presentación del expediente concluyeron satisfactoriamente. En septiembre de ese mismo año la Provincia
de Tucumán inicia los trámites y evaluaciones pertinentes para la declaración de la Randa como Bien Cultural, proceso
que finaliza en octubre de ese mismo año.
Posteriormente, el MATRA desarrolló en el territorio unos talleres de sensibilización sobre el turismo receptivo.
Talleres que tuvieron su continuidad y fortalecimiento con el Programa de Turismo Receptivo de carácter participativo que desarrollara posteriormente el Área de Artesanías del Ente de Cultura de Tucuman junto a la Universidad
Nacional de Tucumán.
Entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016 se reunió el Comité Intergubernamental de Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial, en su sesión XI, que tuvo lugar en Addis-Abeba (Etiopía). El Comité Intergubernamental
evaluó el expediente y concluyó que nuestros esfuerzos recién se verán respaldados cuando profundicemos los siguientes puntos:
-La coordinación de esfuerzos para la salvaguarda a nivel regional, subregional e internacional.
-La medición de resultados del modelo, específicamente el impulso a la comercialización y la falta de medidas de
salvaguarda para contener los impactos negativos que este pueda tener.
Ambas observaciones son criterios importantes de los procesos de inscripción en las listas de RBPS. Sobre la
coordinación de esfuerzos para la salvaguarda a nivel regional, subregional e internacional, tenemos el impecable
trabajo de registro de las rendas de nuestro vecino Brasil, a través del Instituto do Patrimonio Histórico e Artístico
Nacional —IPHAN— del Ministerio da Cultura.
Considero que el programa adolece además de un tema crucial que es la organización de las artesanas Randeras.
El reclamo permanente del grupo está dirigido a la falta de oportunidades para todas y el anonimato de muchas de
ellas que no lograron acceder a los circuitos de premiaciones, salones, ferias, ni a los nuevos circuitos que se abrían
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para las Randas, los diseñadores, el arte, la innovación o las pasarelas. La organización de las portadoras no solo permitirá acuerdos internos para afrontar estas oportunidades, sino también la consistencia de las acciones destinadas
a la salvaguarda y la interpelación necesaria a las instituciones.
«Las Randas del tiempo» fue una fotografía de la Randa y todo lo que se mueve a alrededor de ella. Las Randeras,
ya conscientes de su condición patrimonial antes de la presentación de este expediente, siguen tejiendo y bordando.
Los bastidores se usan ahora en verano e invierno. Nos quedan muchas tareas por cumplir y una importante gestión
por continuar. Gestión articulada que debe sortear los contextos políticos y económicos, siguiendo el modelo de salvaguarda que inspiraron las maestras artesanas.
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«Randear» y hablar
Sandra Mora
Canillitas
Circulitos
Guía
Hilo Elefante
Montañitas
Ojito
Punto muerto
Randa primitiva
Voladita
Yapar

Son los vocablos que integran la vida diaria de las Randeras, todos implicados en el proceso de creación de una
Randa. Si nos permitimos pensar que tejer es vivir, la Randa sería una estructura que se teje con un hilo, hilo que conduce la vida en un segmento de tiempo. En este segmento de tiempo las Randeras se sienten empoderadas porque
encarnan un conocimiento a través de la experiencia de sus propios cuerpos, su primer territorio. Ese empoderamiento surge de la posibilidad de dar vida a sus pensamientos, inquietudes o sufrimientos a través de sus manos. Es por
eso que toda descripción de la Randa que nace de sus voces está salpicada de simbolismo. Para ellas la Randa es tanto
técnica como vida.
Las siguientes descripciones son transcripciones de las entrevistas realizadas a las Randeras de El Cercado el día
11 de enero de 2018 en la casa perteneciente a Claudia Aybar, Randera. Participaron siete artesanas: Claudia Noemí
Aybar (48), Gabriela Noemí Belmonte (29), Elba Rosa Aybar (53), Silvia Elizabeth Amado (37), Johana Elizabeth Pacheco
(26), Margarita del Rosario Ariza (65) y Juana Margarita Ariza (51).
A cada una de ellas se les pidió que hicieran una descripción personal del tejido, como si tuvieran que explicarle
a alguien que no sabe qué es la Randa ¿de qué modo lo explicarían?, ¿qué sienten acerca de la Randa? De estas preguntas surgieron las siguientes respuestas:
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Elba Aybar: —Cuando usted está pensando en cosas malas, usted teja la Randa, se concentra en ella y se olvida
de los problemas. Calma los nervios, todo, la Randa. Porque hay que poner puntos, quitar puntos, aumentar, contar
puntos, ir contando, no es que uno va a tejer, va a tejer…. si seguimos tejiendo uno va hacer una bolsa para abajo y se
nos cierra todo. Tenemos que tener la cabeza bien mentalizada en la Randa.
Sandra Mora: —Tienen que tener una capacidad de concentración muy grande.
Elba Aybar: —¡Concentración! Y no estar pensando en nada de la cosa mala, ¡Todo es hermoso! La Randa para mí
es estar relajada, con la Randa yo me relajo.
Sandra Mora: —¿Claudia qué es para vos la Randa?
Claudia Aybar: —Una pesadilla, (todas ríen). Es muy importante por mi trabajo, ayuda al sustento de mi casa y
como dicen las chicas, para el estrés es muy bueno tejer, y bueno para mí siempre fue muy bueno tejer.
Sandra Mora: —Ely y Gaby, ¿qué es para ustedes la Randa?, ¿cómo la describirían? Porque son de otra generación
y están absorbiendo esta artesanía en el mundo contemporáneo, seguramente tendrán otra mirada.
Elizabeth Pacheco: —Para mí es algo representativo de la zona, es un orgullo que la técnica esté aquí, que sea un
tejido de aquí. Lo aprendí de mi mamá, de mi madrina, de mi suegra...
Gabriela Belmonte: —Es representativo, vos por ahí te vas a otro lado y te preguntan adónde vivís y vos le decís,
en El Cercado y te dicen ah! Ahí es el Festival de la Randa. Y te preguntan: ¿Cómo aprendiste?, ¿Cómo se hace?
Sandra Mora: —¡Margarita una descripción de la Randa!
Margarita Ariza: —Para mí es una adicción, porque estoy con la Randa, de mañana, de tarde, de noche. Ahora me
siento incómoda porque no estoy haciendo nada.
Claudia Aybar: —Yo ya la he tenido, ya la he pasado a esa adicción, hace como dos años.
Margarita Ariza: —Es una cosa que no puedo estar si no estoy tejiendo.
Claudia Aybar: —Me acuerdo que a mi familia ya le molestaba, ¡No! Dice… estás todo el tiempo tejiendo, de día,
de noche, a toda hora, y yo estaba así, después empecé a bajar un cambio cuando empecé a tener problemas de la
vista, de la columna...
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Festival de la Randa
Una mujer... que podrían ser todas, día a día bajo un árbol, acompañada de un sol de siesta teje la Randa en la más
absoluta soledad, solo ella y esta artesanía. Artesanía que heredó de algún antepasado en algún momento de su vida
y que, en ese mismo momento, tomó como propia y decidió que la acompañaría por siempre. Este ritual que repite
naturalmente todos los días es lo que oficia en su vida, es lo que le da identidad y carga de sentido el estar cotidiano
en el Cercado.
Estas mujeres que se enorgullecen de su labor se vieron valorizadas hace once años cuando el Delegado Comunal
puso en marcha la creación del Primer Festival de la Randa, hecho que produjo un antes y un después porque llegó
para revitalizar esta artesanía que venía debilitándose. A partir de ese momento, el Festival se convirtió en el hecho
más esperado, no solo por las Randeras sino por toda la comuna de El Cercado. Bajo la excusa de la Randa cada año
confluyen personas de diferentes lugares del país, ya que hoy el Festival tiene alcance nacional. Ese día, el único que
dura el festival, Randeras y habitantes de la comuna llegan a darse a conocer y mostrar orgullosamente algo que les
es propio, La Randa, su Sentir y El Cercado.
Mi intención fue indagar sobre el festival a través de las voces personales y sensibles de sus principales protagonistas fuera de cualquier incumbencia institucional o política.
Sandra Mora: —¿Cuándo comenzó el festival? ¿Era igual que ahora? ¿Quién lo financiaba?
Claudia Aybar: —El festival comenzó hace 11 años cuando asumió el delegado comunal Carlos Juárez en el gobierno de José Alperovich. Desde un principio contó con ayuda del gobierno. Sí, el formato era el mismo que el de ahora.
Sandra Mora: —¿El delegado comunal era del mismo partido político que el gobernador?
Claudia Aybar: —Sí.
Margarita Ariza: —Antes estábamos más separadas.
Claudia Aybar: —¿Se acuerdan que ese año nos convocó y nos unió y nos dio hilo para que tejamos y tengamos
material para presentar en el festival?
Elba Aybar: —Durante dos años nos dio hilo.
Margarita Ariza: —Siempre se ha portado bien Carlos Juárez. Con las Randeras por lo menos.
Sandra Mora: —¿Cuántas Randeras participaron en el primer festival?
Claudia Aybar: —Y dieciocho o veinte, no estoy segura. Eran poquitas, después se fueron sumando las hijas.
Sandra Mora: —¿Cuál era la situación económica de El Cercado en aquel momento?
Claudia Aybar: —Y bueno, ahí recién estábamos empezando. Lo económico no estaba tan bien. Porque encima,
no teníamos las Randeras ni para producir. Entonces el delegado comunal nos ha tenido que proveer del hilo para que
nosotras hagamos trabajos para poder presentar en el primer festival.
Elba Aybar: —Teníamos reuniones con la señora del delegado comunal. Él donaba el hilo y ella nos organizaba,
organizaba las reuniones.
Claudia Aybar: —La situación económica era muy diferente de ahora.
Elba Aybar: —Necesitábamos sí o sí apoyo, no teníamos ni para el hilo.
Claudia Aybar: —En esa época las Randeras estábamos olvidas, éramos poquitas, no vendíamos, estamos paralizadas, todo el tema de Randas estaba muy paralizado. Muy poca vendíamos. Vendíamos en la ciudad o a algún turista
si venía.
Elba Aybar: —En cambio ahora se ven mucho más Randas, se ven en varias partes. Se ven en cuadros
Sandra Mora: —¿Hubo otro festival o celebración referido a la Randa en el pasado?
Todas: —No.
Margarita Ariza: —Únicamente cuando venían a hacer documentales del Virla.
Sandra Mora: —¿Quién hizo el documental?
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Patrones populares de la Randa

Patrón arrocito. Imagen escaneada de muestra realizada por Claudia Aybar (izquierda).
Patrón florcita. Imagen escaneada de muestra realizada por Claudia Aybar (derecha).

Patrón ochitos. Imagen escaneada de muestra realizada por Claudia Aybar (izquierda).
Patrón lluvia. Imagen escaneada de muestra realizada por Claudia Aybar (derecha).
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Patrón panal de abeja. Imagen escaneada de muestra realizada por Claudia Aybar (izquierda).
Patrón espiguita. Imagen escaneada de muestra realizada por Claudia Aybar (derecha).

Patrón ochitos o esterilla. Imagen escaneada de muestra realizada por Claudia Aybar (izquierda).
Patrón media margarita. Imagen escaneada de muestra realizada por Claudia Aybar (derecha).
57

Margarita Ariza: —María del Carmen Cerviño, vino ella con otra gente. No recuerdo, fue después del primer
festival me parece.
Sandra Mora: —¿Lo proyectaron en algún lugar a ese documental, lo pudieron ver ustedes?
Varias: —Sí.
Claudia Aybar: —Tenemos los CD nosotras. También lo pasaron en la televisión. En Canal Encuentro lo pasaron.
Juana Ariza: —Nosotras por ejemplo cuando a mí me ha tocado hacer el documental, ha sido en el 2011 con una
señora que se llama Andrea Montenegro, vino de la ciudad y con ella es que estuvimos en la casa de Anita Toledo, con
Charo Sosa y en lo de mi tía Margarita Ariza.
Sandra Mora: —¿El festival está enmarcado dentro de la agenda cultural o turística de la provincia?
Elba Aybar: —Sí, todos los años.
Sandra Mora: —¿Cuántas Randeras hay en la actualidad?
Margarita Ariza: —Mujeres que saben hacer Randas hay muchas, que se dedican, pocas.
Claudia Aybar: —Veinte seguro que producen.
Sandra Mora: —¿Hay acá un lugar donde se exhiban las Randas?
Margarita Ariza: —No, es lo que estamos intentando.
Gabriela Belmonte: —Hay un circuito de la Randa dentro de El Cercado que se está haciendo. Uno de los proyectos es que se haga un museo en el complejo donde también se exhiban las Randas para poder vender. Otro de los
proyectos es hacer un circuito para que los turistas lleguen casa por casa. No lo ideamos nosotras. Eso está impulsado
desde el Ente de Cultura y también desde la Comuna.
Sandra Mora: —¿Cuántas Randeras participan del festival?
Margarita Ariza: —Las que vamos a las reuniones somos como veinte pero después aparecen muchas más en el
festival, cuando está bueno para vender.
Sandra Mora: —¿Por qué creen que sucede eso?
Claudia Aybar: —Porque hay muchas que tienen hijos, porque hay mujeres grandes, o están ocupadas con sus
trabajos o hace frío.
Sandra Mora: —¿Cuáles son los requisitos para participar en el festival y poder exponer?
Claudia Aybar: —Que sean Randeras y de acá de la zona.
Sandra Mora: —Pero si el festival tiene carácter nacional, ¿ustedes no creen que eso debería abrir la posibilidad
a que otras Randeras de cualquier otra parte del país que aprendieron la técnica puedan ser invitadas a participar
junto con ustedes?
Claudia Aybar: —Nunca se dio el caso, nunca apareció una Randera de otro lugar.
Margarita Ariza: —Pero si sucede, creo sí se le daría lugar, eso depende mucho del delegado comunal.
Claudia Aybar: —Pero el delegado comunal nunca ha estado de acuerdo con que nosotras salgamos a transmitir
la técnica a otro lugar. Él quiere preservar la cultura de acá. Yo, por ejemplo estoy en el EPAM enseñando, son personas grandes ahí pero tejen maravillas. Hace dos años que estoy ahí.
Sandra Mora: —¿Y ustedes están de acuerdo con la mirada del delegado, de no transmitir la técnica en otro lado,
creen que es posible que se pierda la identidad de la Randa en El Cercado por eso?
Gabriela Belmonte: —No, no, mientras exista el festival no. Porque el festival es para recalcar que la cultura es
de acá de la zona. No creo que se vaya a hacer un festival de la Randa en otro lado. El que se sume de afuera se va a
sumar al festival que es de acá. Siempre recalcando que la cultura es de acá, de El Cercado.
Margarita Ariza: —En Monteros también se hace otro festival y participan Randeras de acá, no son de Monteros.
Sandra Mora: —¿En Monteros se hace otro festival?
Margarita Ariza: —Sí, pero no de la Randa. Es un festival de artesanías donde están invitadas las Randeras.
Sandra Mora: —¿En la actualidad el delegado colabora con ustedes en la producción, les sigue dando materiales
para tejer?
Margarita Ariza: —Ahora es otro delegado. Fabián Juárez se llama. Está desde hace dos años.
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Claudia Aybar: —Ya tenemos dos festivales con él.
Sandra Mora: —¿Cuánto dura el festival, cuánto venden aproximadamente?
Elba Aybar: Empieza a las nueve de la noche y termina a las seis de la mañana... y para algunas a las ocho...
Sandra Mora: —Y aproximadamente. ¿Cuánto venden?
Varias: —Hay años que se vende y otros que no se vende.
Gabriela Belmonte: —Yo no he vendido nada este año.
Sandra Mora: —¿Juana vos vendiste en el festival este año?
Juana Ariza: —No, no
Claudia Aybar: —Y depende el año. Pero por lo general durante el festival no se vende mucho. Sino los días antes
o después, cuando muchas personas que vienen al festival se acercan a nuestras casas a comprar durante el día porque a la noche no pueden venir y ahí he vendido yo acá.
Sandra Mora: —Entonces, ¿ustedes creen que la mayor cantidad de gente que entra al festival entra buscando
Randas?
Margarita Ariza: —No, les interesa la música, el folklore, la noche.
Claudia Aybar: —La gente de afuera por ahí si se interesa, los turistas. No tanto de las localidades vecinas.
Margarita Ariza: —Mucha gente no te compra ahí pero te contactan y después van a comprarte.
Sandra Mora: —Entonces es un lugar donde no se comercializa tanto pero se pueden hacer contactos
Margarita Ariza: —Sí
Gabriela Belmonte: —Muestran el interés de saber cómo se hace, con que se hace.
Sandra Mora: —¿Vino alguna vez un turista extranjero al festival?
Claudia Aybar: —Sí. Alguna vez vino un hombre de Chile. Se ha contactado con el festival y se ha venido guiando,
guiando, guiando, ha pasado por todas las provincias y ha llegado hasta aquí.
Sandra Mora: —¿Tienen alguna idea de cuánto dinero se invierte en producir el festival?
Gabriela Belmonte: —Creo que $1.500.000
Sandra Mora: —¿Qué cantidad de gente llega al festival?
Gabriela Belmonte: —Este año hubo como 6000 personas.
Sandra Mora: —¿Cuánto cuestan las entradas?
Varias: —De $ 100 a $250
Sandra Mora: —Pregunto esto, porque quisiera saber, ¿si alguna parte de la recaudación va destinado a las
Randeras, no a una ganancia individual, sino por ejemplo acciones como: la construcción de un museo, formación
para ustedes etc.?
Claudia Aybar: —Es que no hay recaudación, el delegado comunal queda hasta el cuello porque todos los años
ocurre lo mismo, porque trae muchos artistas y a la mayoría tiene que bancarlos él. Son muchísimos. Los Tekis, Sergio
Galleguillo, etc. son muy costosos.
Gabriela Belmonte: —Además está la carpa que se banca la comida de los que bailan, de los que cantan, todas las
delegaciones también, vienen delegados de todas las comunas vecinas.
Sandra Mora: —Y ustedes, ¿están conformes con el lugar que les asignan dentro del festival, con las condiciones
de la exposición?, ¿creen que el festival es un evento adecuado para exhibir su trabajo?
Margarita Ariza: —Si está bien, pero podría mejorar un poco más. En el último festival a mí no me ha gustado
como ha estado, porque había una mesa nada más «y que pongan las Randas así nomás como puedan». Yo pienso que
tendría que ser individual, o bien una mesa larga donde estemos todas, pienso que si lo podrían mejorar.
Claudia Aybar: —Pero es culpa de nosotras también porque nosotras no estamos todas unidas.
Margarita Ariza: —Sí, eso nunca se va a lograr.
Sandra Mora: —¿No creen que la organización del festival en lugar de invertir en grupos como los Tekis debería
invertir en que ustedes tengan mejores condiciones para exhibir y vender las Randas?
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Gabriela —Belmonte: Sabés lo que pasa, es que si vos no traes un grupo así no viene gente de afuera que lo sigue.
Viene mucho de Jujuy, del norte del país. Para mí el artista principal siempre trae gente.
Claudia Aybar: —Y en cuanto al tema de la comodidad para exponer, ¿de donde se sacaría el fondo ese? Hay que
tener plata para hacer todo eso. Este año por ejemplo, él ha comprado la tela para forrar todo eso donde íbamos a estar. Y todo es colaborativo. El personal de la comuna arma los ranchos para que nosotras podamos estar ahí. Estamos
adentro del complejo donde tenemos prioridad por la lluvia, por cualquier cosa.
Elba Aybar: —Pasa que también cuando hacíamos las reuniones para organizar el festival no iban todas, tenemos
que estar todas juntas y opinar ahí y después cuando es el festival van todas. Pero el delegado siempre nos preguntó,
el anterior y este también, donde queríamos estar, como queríamos estar. Pero siempre somos tan pocas que las ideas
son pocas.
Sandra Mora: —¿Ustedes hacen reuniones para organizar otro tipo de acciones más allá del festival o previo al
festival?
Claudia Aybar: —Sí, por el proyecto este que estamos trabajando pero siempre somos las mismas.
Gabriela Belmonte: —Invitamos a todas pero no vienen.
Sandra Mora: —¿Ustedes creen que el festival debería continuar o creen que la comuna y la provincia debería
invertir en acciones mucho más directas, que favorezcan la vida cotidiana y el quehacer de las Randeras? ¿O como
creen que debería cambiar el festival?
Elba Aybar: —Yo quiero que siga el festival. Lo que pasa es que ahí nos reunimos todos.
Gabriela Belmonte: —Lo que pasa es que aquí en la zona las Randeras sí somos homenajeadas en el festival. Pero
la gente de aquí de El Cercado también espera el festival porque es lo único que tenemos propio. Es más el delegado
les brinda a casi todos de la zona, la entrada gratis al festival. Va mucho más allá del homenaje a las Randeras. Sería
muy egoísta de nuestra parte decir que se invierta algo para las Randeras y se cierre el festival.
Margarita Ariza: —Yo pienso que debe continuar pero si mejorar en muchos aspectos. Por ejemplo el lugar donde una ponga las Randas. Pero eso va a depender del delegado.
Elba Aybar: —Otra cosa es que el primer delegado estaba casado y su señora era la que acompañaba más en
la organización a las Randeras. En cambio este delegado está separado, está solo y se nota la falta de la mano de la
mujer. Todas las Randeras son mujeres, no tenemos ningún hombre Randero, entonces ¿cómo se van a sentir mejor
las mujeres? Con una mujer...
Podemos concluir después de todo lo escuchado, que el Festival de la Randa fue uno de los hechos que impulsaron
el resurgimiento y la revalorización de la Randa; que la comuna viene sosteniendo a través de los años la producción del
festival con ayuda de organismos provinciales lo que se traduce en un acontecimiento donde las Randeras exhiben,
ante la comunidad, su arte. El festival, no genera ventas importantes para las Randeras, pero sí implica un espacio en
el que se sienten homenajeadas, que les pertenece porque las identifica y es el único hecho cultural y turístico propio
de El Cercado. Toda la comuna lo espera. Una vez al año todos se congregan para festejar y disfrutar, la Randa es la
protagonista.
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Randera por parte de madre y padre.
Testimonio de vida de Ana María Toledo
Lucila Galíndez y Alejandra Mizrahi
Ana María Toledo es la última Randera de generaciones de Randeras de su familia que tejieron este particular
encaje en El Cercado, Monteros. Tiene 77 años y vive actualmente en su casa natal en El Cercado, construida en 1870.
Allí vivieron, aprendieron y le dieron cuerpo a una tradición de tejido, cuatro generaciones de Randeras de su linaje.
Muchas de ellas, casi exclusivamente dedicadas a esta labor, han replicado y renovado constantemente esta práctica,
siendo ellas las que más grandes Randas y más finas redes hicieron.
Doña Anita tiene una memoria prodigiosa que constata la viva tradición de la Randa y los derroteros que esta
atravesó. Cuando ella teje, tejen su madre, sus abuelas y tías. Emperatriz, Margarita, Genoveva, Feliciana, Tránsito
y así hasta llegar a doña Anita, se pasan la red que se borda de generación en generación. Una red que testifica los
cambios culturales y políticos de un Monteros profundo y vital.
Para llegar a la casa de doña Anita hay que entrar a mano derecha, si se viene desde Monteros, por una calle
de césped cortado prolijamente por uno de sus hermanos con el cual aún vive. Al final de esa entrada se ve una casa
de más de 100 años con jardines y un enorme níspero. Una puertita de hierro nos indica que estamos dentro de una
historia.
Una puerta más, pero esta vez doble hoja de madera pesada: Anita nos abre su casa de par en par. Entramos
en un gran ambiente dividido por un mueble repleto de fotos en un espejo y objetos varios. Dos camas de bronce a
mano derecha con cubrecamas de flores marrones. Pesados muebles de madera oscura dan forma a ese ambiente doméstico en el que hoy viven doña Ana María junto a dos de sus cuatro hermanos. La campana de un reloj suena cada
media hora, pero no en punto, sino totalmente desfasado. El antiguo reloj, también de madera, cuelga en la pared de
la entrada de la casa, en la parte dividida que corresponde al comedor. El reloj marca el paso de otro tiempo, el paso
del tiempo de la Randa y de más de un siglo de confección en un mismo espacio doméstico.
Al lado de la cama de Anita, se abre una puerta que deja ver otros espacios en el fondo, un patio de tierra en el
centro, rodeado de ambientes semi abiertos llenos de objetos, por el cual se pasean algunas gallinas. En silencio, sus
hermanos pasan de un espacio a otro. La casa misma, cual palimpsesto, tiene las huellas de las diversas actividades
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realizadas allí de antaño: cría de gallinas, parrales, bailes de zamba al son del arpa de su abuelo, un viejo trapiche, un
taller de herrería, entre otras actividades.
Hemos hablado con doña Ana en distintas ocasiones,1 en las cuales nos abrió los tesoros que conserva en su
placard. Ella es guardiana de una tradición que está registrada en fotografías, antiguas labores, diarios y recortes,
certificados, medallas y muestrarios, pero sobre todo en la oralidad del relato que nos ha permitido volcar en estas
hojas la evidencia de un tejido transmitido de generación en generación.
Ana María Toledo es oriunda de El Cercado, Comuna Rural del Departamento Monteros, Tucumán. Vive en su
casa natal junto a dos de sus cuatro hermanos. Sus hermanos por orden de nacimiento son Ramón Rolando, Fidel de
Jesús, Juan Carlos, Ana María y Ernesto Eladio. Ella vive hoy junto a Juan Carlos y Ernesto Eladio.

Ana María Toledo. Foto: del Museo Folklórico
Provincial «Gral. Manuel Belgrano»

Testimonio basado en tres entrevistas. La primera fue realizada por Lucila Galíndez y el equipo de MATRA en febrero de 2015. La segunda el 11 de enero de 2018
realizada por Alejandra Mizrahi en el marco de la Beca del Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación del programa Investiga Cultura «Proyectos de investigación:
Acciones, Visiones, Representaciones». La tercera entrevista fue realizada por Lucila Galíndez y Alejandra Mizrahi el 22 de febrero de 2018. El árbol genealógico
fue realizado por el diseñador y arquitecto Paulo Vera.

1
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Soy soltera, vivo con mis dos hermanos. Tengo 77 años, nací en 1940. Empecé a tejer desde que salí de la escuela, a los
13 años. Con solo ver a mi mamá y a mis tías, así fui aprendiendo. Mi abuela también vivía aquí con nosotros, pero yo... yo
aprendí más de mi mamá, nos dice doña Ana mientras reconstruye y recita una exquisita genealogía de Randeras que
crecieron y vivieron en aquella misma casa de 1870. Y bueno aprendí viéndola a mi madre. Desde que he ido a la escuela
y tenía que preparar el regalo para la maestra. Entonces mi mamá decía «tejelo vos y yo te voy a enseñar a bordar el pañuelito». Todas las maestras se han llevado un pañuelo, desde la primaria hasta 6° grado, desde ahí ya no paré de tejer. Toda la
familia eran Randeras, aprendí de mis tías, de mi madre, viéndolas tejer.
Doña Ana nos cuenta que es Randera por parte de madre y padre, las dos abuelas tejían, la madre de mi mamá,
Feliciana Toledo de Batalla, y la de mi papá, Margarita Núñez de Toledo, hacían muchísimas Randas. Con mi mamá tejíamos
a veces hasta las tres de la mañana, como no había luz eléctrica, tejíamos bajo la lámpara de keroséne. Entonces, poníamos
en la esquina la lamparita, el brasero con brasas y las dos tejíamos y bordábamos. Mi abuela y mi mamá le hacían las albas
a los sacerdotes y las puntillas para los altares, encargados por la iglesia. Mi mamá a veces se amanecía tejiendo, como no
había luz, ponía un plato y una velita, y entonces se sentaba y seguía.

Tránsito Núñez, Lorenza Alderete de Núñez y
Emperatriz Núñez. Imagen escaneada en la casa
de doña Ana María por las autoras.
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Las hermanas de mi abuela eran bien viejitas y tejían. Se podía vivir de la Randa. Doña Ana se refiere a las hermanas
de su abuela paterna Margarita Núñez de Toledo. Tránsito y Emperatriz Núñez eran sus tías abuelas, una nacida en
1872 y la otra en 1878, ambas Randeras e hijas de la Randera más antigua, doña Lorenza Alderete de Núñez, nacida
en 1848. Ellas se iban al ingenio Santa Ana a vender las Randas. Los ingleses les encargaban y ellas les llevaban y nadie las
robaba. Las dos viejitas iban a caballo hasta el ingenio y volvían con la plata. Se vendía bien. La gente del ingenio compraba
todas las que llevaban. Lorenza Alderete de Núñez estaba casada con Cipriano Núñez. Ellos tenían tierras aquí en Los Sosa.
Después cuando se vendieron alguien les dijo que era de ellos la herencia, pero ha venido un abogado pícaro y la ha cobrado toda para él. Por parte también de padre, doña Ana menciona a la hermana de su padre José Ramón Toledo, Julia
Toledo de Rojas Paz, como un personaje muy importante en su carrera como Randera. Doña Julia vivía en San Miguel
de Tucumán y estaba casada con un importante óptico de la ciudad.

Margarita Núñez de Toledo. Abuela paterna de doña Ana María. Imagen escaneada en la casa de doña Ana María por las autoras.
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Por parte de madre, Feliciana Toledo de Batalla, abuela de doña Ana, tiene dos hijas Randeras, Hortensia Batalla
de Torres y Genoveva Batalla de Toledo, nacida en 1904, esta última madre de doña Ana. Mi abuela me contaba que las
Randeras tejían en invierno y en verano bordaban. Estaban sentadas al lado de leñas y tejían cuando hacía frío, y luego en
verano, salían bajo las plantas y bordaban. Yo las hago como la hacían ellas, solo blancas y ocres. Mi abuela Margarita hacía
trabajos muy grandes, con dibujos con flores y geométricos. En ese momento no había muchas Randeras, pero los trabajos
que hacían eran bien grandes. Hacíamos grandes porque nos gustaba. Tejíamos de todo, desde pañuelos, baberitos, cuellitos
todo bien finito para bebé, hasta centros de mesa.

Paradas, de izquierda a derecha, sus tías Matilde Genoveva Toledo, Lorenza Feliciana Toledo y Julia del Carmen Toledo. Sentada, su abuela
Josefa Margarita Núñez de Toledo. Imagen escaneada en la casa de doña Ana María por las autoras.
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Doña Ana acostumbraba a tejer junto a su madre desde pequeña y recuerda que su madre tejía todo el día.
Cuando éramos chicos ella nos hacía acostar y se ponía hacer los pañuelos con puntilla postiza. Las únicas Randas que me
quedaron de mi mamá son un pañuelo y un cuellito. Están tejidos con el hilo Elefante. A veces no se tejía con ese, sino con
uno más grueso, el Cadena. Estito era de mi mamá, lo hizo mi mamá y lo vendió a una señora, después vino la señora, cuando
ya murió mi mamá, y me dice quiero que me hagas uno blanco y te regalo este. Y yo le hice igual igual. Siempre tejía con mi
mamá abajo del níspero. Siempre tejía blanco y ocre. Ahora han empezado a movilizarse con los colores.

Ana María Toledo y Genoveva Batalla de Toledo. Hija y madre tejiendo bajo el níspero. Imagen escaneada en la casa de doña Ana María por
las autoras.
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Ana María Toledo se presenta como «solterita y sin apuro». En su pueblo dicen que «se casó con la Randa».2 Es la
última Randera de una genealogía que no tiene descendencia, nunca se casó ni tuvo hijos, y se quedó en aquella casa
en la que vivieron las Randeras más exquisitas, para honrar esta labor. Anita nos dice: De generación a generación y yo
soy la última. Toledo, yo soy la última. Asume que no le faltaron pretendientes, pero decidió no casarse para cuidar de
sus padres.

Cuello de Randa realizado por su madre Genoveva Batalla de Toledo, que doña Ana conserva como uno de sus tesoros. Foto: Agustín
González Goytía.

2
Así dicen de ella otras Randeras más jóvenes, que la admiran por su dedicación y excelencia. De algún modo, en esta idea actúa la pauta cultural por la cual una
mujer adulta debe contraer matrimonio, entonces si no se ha casado con un hombre, se ha casado con la Randa.
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Las Randas de doña Ana son diferentes a las de las demás Randeras. Se reconocen a primera vista si uno se
zambulle en los detalles constructivos que esta avezada Randera utiliza para generar su poética particular. Ojitos muy
pequeños, el uso constante del punto zurcido para dibujar en las mallas, nunca Randas primitivas, todas ocres o blancas, y las formas tradicionales de confección de este tejido: cuellos, carpetas (enormes carpetas, de las más grandes
que se hacen actualmente), pañuelitos y puntillas.

Iniciales que realizaba su hermano Juan Carlos para que doña Ana las bordara en las Randas.
Imagen escaneada en la casa de doña Ana María por las autoras.
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Doña Ana nos explica qué es y cómo se teje la Randa. La Randa es un encaje fino bordado, dicen que viene de España
por el siglo xvi, pero no sé si será verdad. Es un encaje a la aguja. Para mí es un arte que una lleva dentro. Se teje con una
aguja común de coser y un alambrecito, alguna cosa que sirva de guía así lo regula al punto, que no sea muy grueso. Antes
la hacían con espina de quimil, mi tía lo hacía con espina de quimil. La malla es cansadora, me hace cansar la espalda. No sé
cuánto tiempo me lleva cada Randa, porque hago varias a la vez. Yo empiezo a tejer esta, por ejemplo, y por ahí me canso y
ya empiezo un pañuelito. Así, varias cositas a la vez.
Parece ser que lo que más le gusta a doña Ana es el momento del bordado, luego de que la malla está tensada
en el bastidor y tiene que inventar, imaginarse los dibujos o copiarlos. Yo tengo dibujos de antes. Los dibujos los sacábamos de revistas, hay dibujos de mi abuela por aquí que tengo que volver a sacarlos. A los bastidores me los hacía uno de mis
hermanos, los hacía de madera. Otro hermano me hacía los dibujos que yo le pedía. Era dibujante, él quería estudiar dibujo,
pero como no podía... En el medio del relato doña Ana recuerda que estudió Corte y Confección por correspondencia.
Mi padre no podía mandarme a mí a estudiar manualidades, ni a él dibujo. Hice una Randa bordada con las iniciales de
Felipe de España que me las dibujó mi hermano, y otra para el santo padre Juan Pablo II, que me encargaron cuando Luis
Olivares era intendente de Monteros. A los puntos hay que inventarlos. Una los va creando. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer
este cuadro tejido, una Randa cuadrada, y ya estoy pensando qué le voy a hacer de guarda y qué dibujo le voy a poner. Y sí.
La guarda griega, después pintas y zurcido. Y así todos tienen sus nombrecitos. Los nombres ya estaban puestos, mi abuela
le habrá sabido poner.

Doña Anita con la Randa realizada en 1970. Foto: Agustín González Goytía.
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Las Randeras de El Cercado continúan haciendo productos similares a los que se hacían antes. Doña Ana nos
cuenta qué es los que hacían sus abuelas y tías, y qué es lo que ella hace. Antes hacíamos las albas. Eso hacían, me
acuerdo, nuestras abuelas. También hacían los manteles para altares, cuellos y solapitas, antes se usaba mucho la solapa.
Para aplicaciones era lindo. Doña Ana y sus antecesoras eran muy devotas de la Virgen y cumplieron un rol activo en
la capilla de El Cercado. Anita recuerda que colaboraba mucho con el cura de la capilla, preparaba a la Virgen y leía la
palabra. Reflexiona sobre las Randas que se hacen hoy en día, y dice: Las Randas que se hacen ahora son muy distintas a
las que se hacían antes. Las han transformado, por empezar los hilos con los que tejen hoy son muy gruesos. Todas las Randas
que hacía yo las hacía con hilos DMC, ovillos que eran para bordar y venía el Cadena, que era para tejer de carretel, pero ya
no vienen más. El Elefante también era muy lindo. Tampoco viene más. Y después tenía para los pañuelitos el hilo de bordar
a máquina, bien finito, que tampoco viene. Ni la tela, ahora todas tienen poliéster. Ahora tejen con cualquier hilo, y hasta
hilos de colores. Yo nunca tejí de colores, siempre ocre y blanca. Una vez hice negra porque me encargó una diseñadora. Hay
algunas Randeras, como la Claudia, que sí hacen la Randa tradicional, pero hay mucha gente que la hace distinta. No creo
que se pierda la Randa, no más que la van desfigurando. Ya no es lo mismo.

Su tía Julia Toledo de Rojas Paz. Imagen escaneada
en la casa de doña Ana María por las autoras.
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Doña Ana va sacando bolsas y rollos del pesado armario de madera que está frente a su cama. Mientras desenrolla Randas, y saca otras de bolsas de tiendas comerciales que ya no existen, nos va describiendo cada una de las piezas
que vemos acomodarse sobre la cama. Esa es puntilla postiza. Está hecha con el hilo de bordar a máquina Anchor, que creo
que ya no viene más. Esta la hacía mi mamá, y yo también. A esa puntilla nadie la hace ya. Después se hacían los baberos con
las babitas, hacía de distintas formas, pero este, por ejemplo, le hacía el caladito y le poníamos la cintita ahí, para el bautismo era. Saca muchas Randas, de distintos tipos, juegos de mesa, carpetas, cuellos, hasta un velo de novia. En el medio
de esa catarata de traslúcidos tejidos le preguntamos cuántas Randas tejió en su vida. Ay, no sé... Y cuántos nudos he
hecho... Millones de nudos. Ah, no... ya he perdido la cuenta. Miles y miles. Cada Randa tiene su derecho y su revés, doña
Ana tiene cada Randa marcada para identificar rápidamente sus caras.
La Randa es un tejido que tiene la particularidad de tejerse a partir de hebras. Por lo tanto, al terminarse la hebra
con la que se está tejiendo, se debe unir o yapar otro hilo para poder continuar. Doña Ana nos cuenta que su abuela
Margarita ponía doble hebra. Yo también ponía doble. Y después... Lo bueno es que hay que saber hacer el nudo, ¿no? La
yapa, sí. ¿Usted no se ha fijado en las otras Randas? Yo a Claudia le enseñé. Pero es secreto. Para hacer la yapa es secreto.
¿Y sabe quien me enseñó? un pescador de Paraná. No sabe cómo lo ponen a los dos hilos ahí. Se agarra de este, se hace un
nudito en éste, de éste no, en el otro. Uno aquí y uno aquí, y usted lo tira así y se hace uno solo chiquitito. He aprendido esto
cuando he ido a la feria de Paraná, no sé qué año ha sido.
Otra característica del tejido es el proceso de almidonado que se hace una vez terminada la labor. Yo almidono
con Almidón Collman. No almidono con Maicena, eso es para comer. Nunca he almidonado con Maicena. En el bastidor,
cuando ya está bordada, ahí no más le echo el almidón, pero muy finito, que no se tape el punto ni nada.
Despejamos la cama, doña Ana está por sacar de arriba del armario, con ayuda de un palo, una obra que pocas
veces muestra. Se trata de una Randa con la que ella aparece muchas veces fotografiada, una que ha viajado por varias
partes del país. A esta ya poco la saco... la hice en los años ´70. Tiene derecho y revés. Daba para tejerla más todavía, pero ya
me cansé. La puntilla va unida aquí. La tejía la tejía, por ahí me equivocaba en un punto y desarmaba. Un puntito que sale
mal ya sale todo mal. Se nota. Mire el punto que tiene... esta es ojalada. Tengo el bastidor, lo tengo, porque las veces que
la llevó a algún lado, después la pongo en el bastidor y la lavo. Sin echarle almidón nada, porque ya está armadita.
Doña Ana hoy tiene artrosis pero sigue tejiendo. En el 2015 sufrió un accidente con graves secuelas, sus huesos se
lo recuerdan a diario. Sin embargo, sigue tejiendo. Dejar de hacerlo no es ni siquiera una posibilidad. Abre una cajita
de donde saca hilos y mallas comenzadas que seguramente serán unas inmensas y maravillosas Randas.
La Randa se ha vendido de muchas formas a lo largo de su historia. Como textil de lujo en épocas de bonanza, en
momentos de mucha pobreza se han intercambiado Randas por mercadería, y las hay también épocas de rotación en
la que algunas Randeras vendían por encargue o a pedido. Doña Ana recuerda las diferentes formas en las que se comercializaba la Randa. Las Randas se vendían, se comercializaban de diferentes modos, a veces por encargue. Había mucho
encargue. A mi tía le encargaban y ella venía a decirme. Venían las chicas de Johnson y Johnson, venían y nos encargaban unas
cien carpetitas porque ellos iban a preparar unos estuches con terciopelo, las carpetitas tenían que tener exacta la medida. Y
agarramos no sé cuántas con mi tía y mi mamá. En esa época se vendían bien, alcanzaba la plata. Y bueno y las preparamos
a todas y las llevamos. Voy con mi tía al hotel Francia o al Versalles, no sé cuál de los dos era, y viene él que encargó y sacaba
los estuches, y sacan las otras chicas las Randas y no... algunas eran ladiadas [sic], la otra era más grande, la otra era mas
chica, yo quedaba pal último. Y saco lo mío, pffff exacto, exacto, todas, perfecto. Es difícil hacerlo exacto la medida, pero yo...
yo las hacia exacto. Entre las fotos que nos muestra doña Ana aparecen registros de algunas Randas que le encargaron
en algún momento. Esta la hice para un muchacho que trabajaba en La Alumbrera, y quería una Randa con el mapa de La
Alumbrera, con las iniciales, todo. Era para regalarle a un... para acomodarse. Y él le puso un cuadro y ya. Cuando vivía mi
mamá, venían. Saben cómo venían los turistas con la casita rodante, todo. Daban la vuelta. Por ahí ya no teníamos Randas y
los mandábamos a la casa de las Ariza. Para ellas los mandábamos, porque sabíamos que trabajaban lindo. Y a la gente que
venía, les vendíamos los juegos enteros, enteros. La tela se llama granité, que es la tela que usábamos para los manteles.
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El viejo arte popular de la randa, dedicado a Margarita Núñez de Toledo por la autora Delia Millán de Palavecino.
Imagen escaneada en la casa de doña Ana María por las autoras.
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Doña Ana saca un juego de individuales blanco todo randado. Estos son seis iguales, después me faltaba hacer el
que va en el medio, tipo más largo. Así le he vendido a una señora que venía buscándome de Tafí del Valle, venía buscándome, buscándome. Ella quería un mantel, pero yo le digo, no, individuales nomás. Y ella me dice: ahhh.. eso voy a llevar para
mandar a Estados Unidos, para la hija que se casaba.
Doña Ana se impresiona de lo conocida que ha llegado a ser. Iba al que hace las quiroprácticas a Alberdi, pensando
que me podía hacer caminar. Y entro, y le digo permiso doctor, «adelante la campeona de la Randa» me dice, «que hace
maravillas con sus manos». Yo lo he quedado mirando, yo no lo conocía. Y le digo ¿qué usted me conoce? ¿qué conoce mi
trabajo? Y claro, «por internet» me dice, así me contestó.

En el centro de la foto, sentada y de negro, su abuela Margarita Núñez de Toledo. A la derecha, sentada, su madre Genoveva Batalla, y su
padre Ramón Toledo, parado detrás. La niña que está al lado es doña Anita, junto a sus hermanos. También están sus tías Marcial y Feliciana.
A mano izquierda de doña Margarita, la señora Delia Millán de Palavecino. Todos en el patio de la casa. Imagen escaneada en la casa de doña
Ana María por las autoras.
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Ana María Toledo ha dedicado su vida a la Randa. La Randa no solo es una técnica que ella dominó a la perfección
sino que la ha hecho viajar y conocer distintas partes del país y contactarse con otros artesanos de la geografía. Entre
las múltiples fotografías que nos muestra, hay muchas de ellas que registran su paso por ferias, talleres y muestras.
También hay personajes claves en la vida de doña Ana como su tía Julia Toledo de Rojas Paz quien será la promotora de
su presencia en ferias y una gran aliada para la circulación de esta artesanía en los años ´60. Tulio Ottonello registrará
la actividad homenajeando a esta Randera sin parangón, entre otras personalidades destacadas que se han esforzado
por darle relieve a esta actividad. Sin embargo, a quien doña Ana menciona constantemente en sus relatos es a su tía
Julia. Julia Toledo de Rojas Paz, era mi tía que vivía en la ciudad. ¡Viera las Randas que ella hacía! Ella hacía sobre todo la propaganda, y mi abuela y las hermanas de mi abuela hacían las Randas. Las hermanas de mi abuela eran las famosas Randeras
Emperatriz y Tránsito. Julia, que vivía en la San Luis 27, tenía muchos contactos. Ella era conocida del cónsul del Perú aquí en
Tucumán y del cónsul de Alemania. El cónsul del Perú le encargaba. No sé cómo era la amistad. Se conocían, él encargaba,
y se venía mi tía a encargarnos a nosotras. No sé cuál era, el de Alemania creo, encargó cien pañuelitos. Los hacíamos entre
yo, mi mamá, mi tía y mi prima. Los cien. Cuando mi mamá ya los iba a entregar a mi tía todos eran distintos. Ninguno era
repetido. Mi tía Julia venía y preguntaba si teníamos Randas listas, si, si, le decíamos, pero no se venden aquí. Bueno, tráela
me decía mi tía, y ella en dos minutos las vendía.

Exposición en la Farmacia de Monteros, 1984. Imagen escaneada en la casa de
doña Ana María por las autoras.
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El puntapié que hizo a doña Ana recorrer el país y conseguir un sinnúmero de medallas a su labor ha sido su
presencia en una de las primeras ediciones de la feria de Cosquín en el año ´67. En el ´67 que fue la primera feria de
Cosquín, bueno ahí yo fui por primera vez, creo que era la primera feria de Cosquín. A partir de ahí han empezado a aparecer
otras Randeras en El Cercado, hasta ese momento no parecía haber muchas, y a partir de ahí se animan a mostrar. Conocí
a Rosa Sosa. Si éramos dos nomás y después han empezado a aparecer más y más. Fue gracias a mi tía Julia también, las
señoras del Museo Folklórico fueron un día a retirar los anteojos de ahí, el marido de mi tía era óptico, y justo cuando han
entrado ven una foto de mi abuela que la tenía mi tía. Ay dice, ¿me la va prestar? Ay bueno ya está y ahí se han empezado
a movilizar. Y dice: «yo quiero que usted vaya a Cosquín». Mi tía lo negoció y ahí he ido en el ´67. Esa fue mi primera feria
y después expuse en el Museo Folklórico el mismo año de la primera feria. El festival duraba un mes, yo me iba todo enero.
Era en una plaza, no sé cómo se llama, la de los artesanos. Iba una señora del cerro, muy bien la viejita, iba un muchacho
que trabajaba en asta de Monteros y otra gente de Leales que hacía trenzado en cuero. Y sí, después empezaron los viajes,
a la Cumbre también fui, a la feria de Paraná, a Buenos Aires hemos ido a Retiro, a la Rural de Palermo, a Catamarca a la
Fiesta del Poncho... y se vendía. En la única parte que no he vendido es en Buenos Aires, pero en Catamarca y en Santa Fe
se ha vendido todo. De todas las ferias que he ido nunca había Randeras de otras partes, sabían decir que para Salta había
una señora, pero yo nunca la conocí.

Doña Anita, Juana Torres, Hortensia Batalla y María Briseño en la Feria de Artesanía de Monteros. Imagen escaneada en la casa de doña Ana
María por las autoras.
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Entre los folletos, notas de revista, diplomas y medallas, doña Ana saca una publicación sobre la Randa denominada El viejo arte popular de la randa, texto que escribió en 1948 la investigadora de textiles argentinos Delia Millán de
Palavecino.3 Aquel ejemplar está dedicado a la abuela de doña Ana, Margarita Núñez de Toledo. La información que
Millán de Palavecino recoge allí sobre la técnica, su historia y sus puntos de bordado, viene dada de primera mano por
la mismísima Margarita. Doña Ana separa de un montículo de fotografías, una en la que aparece su abuela, su madre,
su padre, algunas de sus tías, ella misma y algunos de sus hermanos, en el patio de la actual casa, junto a Delia Millán
de Palavecino y un guitarrero que, según doña Ana, había traído la Señora Delia. La señora vino por acá a pasar el día. En
el Museo José Hernández antes estaba la Randa en cuadro que hizo ella. Creo que era ocre. Delia le escribió esta dedicatoria
para mi abuela Margarita.
Ana María también se dedicó a la docencia de la Randa. Es quizás de este modo como su modo de hacer tan
peculiar y refinado, no vaya a perderse nunca. En Monteros enseñaba. He estado cinco años en la escuela municipal. En
ese momento estaba el intendente Mancera. Después cuando salió ese intendente ya no enseñé más, cinco años duró. Era
de Difusión Cultural de Tucumán. Nos llamaban a cobrar y todas esas cosas allá a la ciudad. Chicas que iban a aprender y
después la maestra de la Municipalidad les daba los puntajes.
Yo enseñé cinco años en la Escuela de Manualidades y en la Biblioteca Bartolomé Mitre, y en la Sociedad de Empleados
de Comercio. A esta altura ya no quiero enseñar. He tenido buenas alumnas.
Cuando enseñaba, hicimos la primera exposición de 125 trabajos en la UCIT [Unión Cañeros Independientes Tucumán]
de Monteros. Ninguno era repetido. Todos eran distintos.
El intendente quería que se haga una escuela. Cuando enseñaba, la Escuela de Manualidades prestaba un aula, pero
no era para las alumnas de ahí. Después seguí enseñando en la Sociedad de Empleados de Comercio frente a la plaza. Todo
acá en Monteros. Ahí tenía ochenta alumnas, todas sentadas a la vuelta. Me colaboraban las que ya estaban más o menos
y después todas con los bastidores. Hicimos una exposición, en no sé qué calle, y me dice una «pero ésta está casi como la de
usted, no les enseñe así usted, enséñele poquito». Yo enseño bueno, le digo. Aquí están los contratos, todo lo que me hacían.
Cuando era Enseñanza para Adultos, había una señora, Urueña creo que es, que me hizo la carpeta, que también la tengo
por ahí, de todo, todo. Y vos sabes que la han llevado a Buenos Aires y justo cuando la iban a aprobar ha sido cuando han
pasado de la Nación a la Provincia a la escuela. La carpeta tenía muestrarios y todo. Claro, llevaba muestrarios chiquitos.

Doña Anita en la Feria de Artesanía de Monteros. Imagen escaneada
en la casa de doña Ana María por las autoras.
.

3

Doña Anita en una Feria de Palermo. Imagen escaneada en la
casa de doña Ana María por las autoras

Delia Millán de Palavecino fue directora del Museo Folklórico de Tucumán. Asumió la dirección en 1957.
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Servilleta manuscrita por Nicandro Pereyra. Imagen escaneada en la casa de doña
Ana María por las autoras.
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Margarita Núñez de Toledo aparece en las investigaciones de Delia Millán de Palavecino, no obstante el historiador monterizo Tulio Ottonello dedica un capítulo de su libro La randa, una artesanía tucumana (2010) a nuestra protagonista Ana María Toledo. Ottonello se refiere a doña Ana como la decana de la Randa. Ella dice al respecto: él venía
para acá. Y sí, esos libros se vendían a la par del Hotel del Sol en Tucumán. Mi prima de Florencio Varela, ella lo ha comprado
en Buenos Aires. Se viene el año pasado mostrándome, mostrándome a mí. Quiero que me lo firmes, dice.
A fines de la década del 60, y hasta 1975, la ciudad de Monteros fue pionera en la organización de grandes eventos culturales que tuvieron mucha trascendencia en el campo cultural tucumano, posicionando a la ciudad también
nacionalmente: el Festival de Folklore tiene su primera edición en 1965, la Feria de Artesanías en 1967 y el Encuentro
Nacional de Poetas en 1971, que hasta hoy mantienen una relativa continuidad hasta hoy. (Ovejero y Nassif, 2017).
Manuel Aldonate, poeta monterizo que encabezaba la Comisión de Cultura del Municipio, escribió en la convocatoria para el Primer Encuentro de Poetas en 1971: «... vengan pues los poetas del país a este caliente corazón de
Tucumán e histórico escenario del canto y de la música a cantar a la vida y al esfuerzo de randeras y artesanos...».
(Ovejero y Nassif, 2017). Las vivencias de Ana María Toledo, así como de otras Randeras durante esos años, dan cuenta
del entramado de la música, la poesía y la artesanía que este grupo de intelectuales promovía como aspectos representativos de la identidad monteriza.
Paralelamente, en San Miguel de Tucumán, el Museo Folklórico Provincial realizaba ferias y concursos de
Artesanía, talleres, apoyaba la producción de documentales, la participación en ferias nacionales y registraba a los
artesanos de la provincia, todo en el marco de una política cultural regional interesada en difundir y promocionar la
artesanía de matriz tradicional del NOA.4

Detalle de Randa de doña Ana. Foto: Agustín González Goytía.

En abril de 1969 se realiza la primera reunión del Consejo de Artesanías de la Comisión Coordinadora Permanente de Acción Cultural en el NOA, en Santiago del
Estero. Participan representantes de todas las provincias de la región. Allí se aprueban lineamientos para un proyecto de promoción artesanal para el NOA que
abarca múltiples aspectos: conceptuales e históricos, educativos, de comercialización, certificación, relevamiento, certificación, etc. Los resultados de esta reunión
han sido publicados en Artesanías del Noroeste, Simposios 5-6 de Ediciones NOA-Cultural, mayo de 1971, San Miguel de Tucumán.

4
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La Feria de Artesanía de Monteros comienza algo como en el sesenta y... yo he ido a Córdoba por primera vez en el
67, a Cosquín. Después han empezado a hacer en el Museo Folklórico y en Monteros. Así que por ahí nomás es... sesenta y
algo, o setenta y algo. Era donde es la Municipalidad, estaba a medio hacer.
Cuando eran las primeras Ferias de Artesanía de Monteros iba doña Carmen Alderete de Albarracín, Vicenta Torres,
después iba María Briseño, Sara Rosa Sosa, mi tía Hortensia, la madre de la Magalí con la Magalí, y me parece que eran la
únicas Randeras, creo. Habrá habido otras pero una no las conocía. Después cuando veían que se movía las Randas, ya han
empezado a aparecer. Unas han empezado a tejer, otras han empezado a tejer de nuevo... Y ahora no quieren tejer porque
no se vende.
Se hacía el Encuentro de Poetas con la Feria de Artesanía. El Festival de Folklore también era en noviembre, también era junto... iban los artistas. Doña Ana iba invitada por el Municipio a esos eventos. El que ha venido aquí es Daniel
Altamirano [músico mendocino], que se llevó un centro de mesa. Vino con Manuel Aldonate. Él es quien los traía a todos.
¿Vió la diapositiva que le he mostrado? Está el guitarrero de Santa María y yo bordando al lado.
El poema que le dedica el escritor santiagueño Nicandro Pereyra se llama Ana María del Aire5. Era la Feria de
Artesanía de Monteros, era el Encuentro de Poetas... entonces él iba a la plaza. Iba y se ponía en el stand que yo estaba, ponía
un papelito y ahí nomás hacía un poema. Hay unas décimas cortitas, y también unos poemas largos «Ana María Toledo /
randerita del Cercado / la miel y el alma a tu costado» ¡Le brotaban las palabras! A El Cercado ha venido una vez, porque dice
«quiero hacer una zamba». Se ha inspirado en un clavel del aire. Así ha sido. Vino a mi casa con Manuel Aldonate, el poeta
de Monteros. Y él que era de Monteros ¡no me ha hecho ninguna poesía!

Francisca de Galván. Foto del Museo Folklórico Provincial «Gral. Manuel Belgrano»

5
Este poema, hecho zamba con música de Leónidas Arnedo, permaneció en silencio por más de 40 años. Se dice que Rubén Cuarterón la cantó una vez. Recién en
el año 2018, Anita Toledo pudo escucharla, gracias a que el músico tucumano Indio Cansinos la interpretó y grabó para ella.
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Volvemos la vista al poema escrito en una servilleta: Para Ana María Toledo, randera de Tucumán. Mis sueños largos
y limpios, poblados de soledad. Por aquí me voy soñando las Randas de Ana Toledo, casi me quema la nieve de sus randas
de entresueños. Nicandro Pereyra, Monteros. 7 de Noviembre de 1971. Y dice: Esa me la hizo cuando estaba la Feria de
Artesanía, ahí, sacó un papelito y...
En 1975 se produce un quiebre en la vida de tucumanas y tucumanos. Sobre la situación de crisis profunda que estaba padeciendo el pueblo desde el cierre de los ingenios azucareros en 1966, se sumó el «Operativo Independencia»
como antesala del golpe de 1976. El Departamento de Monteros estuvo en el epicentro del Operativo, que vino a ahogar con sangre las luchas populares que emergieron en respuesta a la política económica y social inaugurada con la
Dictadura de Onganía. Los Tucumanazos de 1969, 1970 y 1972 tuvieron a la clase obrera azucarera como protagonista
de la unidad con otros sectores obreros y estudiantiles.

Juana Torres de Robles, en El Cercado. Foto del Museo Folklórico Provincial
«Gral. Manuel Belgrano».
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El Cercado tuvo mucha presencia de las fuerzas represivas desde el comienzo. A pocos kilómetros de allí, la dictadura inauguraba verdaderos barrios panópticos, totalmente militarizados, donde sometió a su control a la población
rural pedemontana después de arrancarlos de sus tierras. La instalación de bases militares, los secuestros, ejecuciones y «desapariciones», fueron cubriendo de un manto de terror y silencio a la población. A la historia silenciada,
cuarenta años después Anita Toledo le fue poniendo palabras. Su testimonio da cuenta del registro de esa violencia
cotidiana, de la vigilancia permanente y del miedo instalado. Da cuenta de la presencia de las fuerzas represivas en
todos los ámbitos de la vida, incluso en la intimidad familiar y el culto.

Alcira Romero de Martínez, en su casa de Orán. Foto del Museo Folklórico
Provincial «Gral. Manuel Belgrano».
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Aquí... aquí nunca nos han tratado mal. En otras casas sí, pero a nosotros no. Una mañana estaba mi hermano por ir a
pelar caña y siento pa pa pa... y venía la columna de soldados hasta ahí, donde termina el camino. Se ubicaban en la escuela
vieja. Y dice mi hermano: mirá todos los militares que están poniendo en El Cercado, de acá hasta la esquina. Y han estado
tres días creo. Nos decían que apaguemos la luz temprano... y mi mamá como era lastimosa... ahí uno en la esquinita esa, el
otro por acá, el otro más allá. Y mi mamá al otro día le alcanzaba comida pero que nadie la vea, porque pobre daba lástima
el chango, llovía y ahí estaba. Estaban haciendo guardias. Tenían orden de mover bala a cualquier bulto. Nos decían que
apaguemos las luces, que cerremos las puertas. Así que... así estábamos.
Entonces venía un Mayor, y parece que un soldadito le ha contestado mal... y sabe? Lo llevó dando saltos, saltos, saltos...
yo decía «¡este viejo desgraciado!». Aquí en la otra casa había una familia y tenía dos chiquilines que no los bautizaban.
Entonces [los militares] iban casa por casa, y donde no eran casados los hacían casar, el que no era bautizado lo hacían bautizar. La chica de allá me dice: usted va a ser la madrina de los dos chicos. Y yo pregunto... ¿y el padrino? Va a ser el Mayor
López... ¡el viejo desgraciado ese que andaba...!!! Así que yo con él hemos sido los padrinos... La ahijada ya es grande, el ahijado venía a verme, después no sé que se ha hecho. Y ella decía, «mi compadre el mayor López».
Y ahí se casó otra familia que vive cerca de la Magui, también se han casado. Había varios bautismos y casamientos.
Después Bussi mandó un helicóptero que traía la comida y bajaba en el campo... Comida nomás, nada de fiesta.
Y después estaba Mancera de intendente,6 y ahí sí que me compraban cualquier cantidad de Randas. Y ahí cuando
hicieron los barrios, hicieron Berdina primero, venía Videla, y el intendente me encargó un centro de mesa con seis Randas
chiquitas para regalarle. Y ahí estaba el coronel Dorrego, y ya lo ha visto eso y se interesaba... le dice al intendente que me
encargue uno igual, y le hice para él también. Vino él a retirar de aquí y ahí me siguió encargando. Recién estaban haciendo
los barrios, Capitán Cáceres. Entonces venía él a pasar vista, pero llegaba aquí y venía con el guardaespaldas, las armas,
todo. Y andaba custodiándole al viejo... Me llevaban pañuelitos y me encargaban otros dos o tres para el próximo mes, cada
mes venían. Y veía los nísperos... ¡encantado del níspero! Y mi mamá: ¿quiere que le cortemos? Y bueno, le cortamos y ahí
estaban ellos con las armas. Y después se han hecho tan de confianza que los dos dejaban la ametralladora aquí, en mi cama.
Y mi mamá le ponía una silla y allí se subía el coronel Dorrego y el guardaespaldas, cortaban y llevaban bolsas de níspero.

Rosa Sosa. Foto del Museo Folklórico Provincial «Gral. Manuel
Belgrano».

6

Julio Mancera fue intendente de facto durante la última dictadura militar.
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Rosa Sosa y Elvira Jerez, de Bella Vista. Foto: del Museo Folklórico
Provincial «Gral. Manuel Belgrano».

En la época de los militares vivían todos asustados. En la casa vieja frente a la escuela, de ahí la han sacado a una señora... la chica estaba embarazada. Y aquí, a mi compadre... sentíamos una noche que gritaban «¡Antonio Natalio Ortiz!»...
y era Bussi. Lo han sacado y lo han llevado... y la mujer lloraba, porque sabía que no volvía más. Pero menos mal que lo han
vuelto. Parece que lo han llevado para que les diga a dónde vivía la hija del dueño de la escuela, de Mariano Ariza, de Cáceres.
Era doña Rita Ariza. Mariano Ariza era padre de don Juan Ariza, que vivía ahí, y la hermana vivía en Tafí Viejo. Después
lo trajeron pero fue para sacarle datos. Pero sabe que después de años, encuentro un diario que me prestaron de ahí, y veía
que hablaba la hija de Rita Ariza... sabe que la habían llevado de la casa de Tafí Viejo, habían entrado, lo han sacado al yerno
primero, después la han sacado a la viejita, la han llevado a Casa de Gobierno, le han hecho firmar que ella donaba todo lo
que es Cáceres, que donaba todo. Ahí se llamaba Yacuchina.
Miramos juntas fotos del Museo Folklórico de 40, 50 años atrás. Ana María recuerda a las otras Randeras,
compañeras en ferias y viajes. Y de ese modo, su memoria biográfica sigue haciendo comprensible la historia
colectiva.
Esa era la viejita, doña Francisca de Galván. Con ella íbamos a Córdoba, a Cosquín, a la Cumbre. Era divertida la viejita.
Vivía sentadita frente al mercado en Monteros. Vivía tejiendo ella. Y esta es María Celia Briseño. Ella era Rosa Sosa, y esa
otra es una chica de Bella Vista, Elvira Jerez, muy compañera, que hacía la Randa que está en La Gaceta.
Doña Juana Torres de Robles, también es de la zona aquella, pero ya no existen las casas. Era en la casa de ella porque
se ve la chacra o cañas. Muy buena era, muy compañera. Venía siempre para acá, y la hija también, pero ya no vive. Las hijas
tejían, tejían pero no sabían bordar. Hacíamos las ventas a medias.
Doña Alcira Romero de Martínez, una señora de Orán. Esta es su casa, tenía una casa antigua, con unos pilares grandes, pero ya la han demolido con el asunto de los arándanos. Ella también estaba en las exposiciones, y de noche nos traían
en auto a todas, a ella había que dejarla primero porque se afligía que iba a volver sola. Tenía una foto de ella, y justo ella
muere y me he ido al velorio y le he entregado la foto a la hija. Una foto con Randa. La hija en Concepción creo que vive, no
sé. Quedaba por ahí una viejita que teje, doña Fausta, no sé si seguirá.
Recuerda Ana María, que en aquella época las mujeres pelaban caña, venían de tarde ya, se bañaban, tomaban mate
y deeeele con la Randita de noche. Vuelve la madrugada y otra vez... ¡Las manos!
Sus recuerdos se remontan también a aquellas Randeras que llegó a conocer de muy jovencita, contemporáneas
a su madre y abuelas.
Había Randeritas viejas, para el lado del río era Carmen Alderete de Albarracín, pero mire... si fuera que lo localizan
a Pedro Vega que era del Museo Folklórico. Él tiene el documental con música de Eduardo Falú, con letra de no sé quién.
Yo lo vi al documental, una vez lo pasaron en Monteros, empieza con los naranjos con fruto de oro... e íbamos para la
señora aquella, estaba ya viejita bordando una Randa, el viejito cebando mate, el perro echao... yo iba y le hablaba, y de
ahí entraba José Zamora y le hablaba y le sacaba las fotos. Después iba con doña Andrea Sánchez, ahí debajo del naranjo
con frutos de oro, todo era como dice el verso, de los cañaverales, todo, todo estaba...7
Doña Rosa Galván era sobrina de mi abuela, también Randera. Por ejemplo, le encargaban a mi tía de Tucumán los
mantelitos color ocre rectangular, entonces ella nos mandaba el hilo DMC color ocre, el más fino era del 80, y ella las tejía
y yo las bordaba. Después estaba Josefa Robles de Galván, también Randera. Hacía Randas grandes también.
Después en la casa de Ariza, las hermanas de Juan Bautista Ariza, hijas del dueño de la escuela, eran Rosita y Rita
Ariza. ¡Ellas hacían trabajos delicadísimos!, delicados los trabajitos que hacían. Decían mi abuela y mi mamá que tenían
Se refiere al poema de Amalia Prebisch de Piossek de 1915 «La randera tucumana», que comienza así: Naranjo con fruta de oro/ cedrones de copa blanca/ «dama de
noche» silvestre/ y la rubia flor de caña;/ tardes calientes de estío/ límpida y tibia alborada/ ¡llorad que se va muriendo/ la randera tucumana!

7
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un baúl grande, que eran mezquinas... estaban bordando, golpeaban las manos y ¡adentro del baúl el bastidor!, para que
no las copien. Cuando se desarmó esa casa, ahí andaban unos sobrinos jugando y encontraron una medalla de 1915... no
sé si la tengo a mano. Parecía del concurso. De las Ariza era la medalla.
Mientras manda a buscar una foto en la que se premia a una Randera, afirma: No sé quién era esta... era el primer
concurso de artesanía en 1915.8 No sé quiénes son. Y mientras busca aquella medalla balbucea: 1915... esas Randeras hacían
cosas que por ahí yo nunca he hecho. Una vez he visto un pañuelito que llevaba clavelito, Rosita Ariza creo que lo hizo...
Nunca lo he podido sacar. No encuentra la medalla, pero está segura que la tiene. Y no podemos dejar de preguntarnos,
mientras busca ese testimonio del pasado, qué destino tendrá todo aquello que ella ha juntado cuando ya no esté
en persona para resguardarlo. Allí, dentro de esas paredes de 1870 protege y escribe, en un transcurrir de tiempos, la
historia de la Randa de El Cercado.
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8
La Generación del Centenario, durante la gobernación de Ernesto Padilla, buscaba la exaltación de las expresiones culturales rurales de la provincia con el fin de
contrarrestar la penetración de la ‘cultura de masas’, en el contexto de posicionar la élite tucumana frente al poder de la oligarquía pampeana. Durante esos años
se difunde el poema de Amalia Piossek de Presbich «La randera tucumana» y en 1915 se realiza el Primer Concurso de Artesanías en la provincia.
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Las formas que toma el consenso.
«A cercando»: territorio colaborativo de la Randa de El Cercado
y el diseño tucumano
Alejandra Mizrahi
Superficie Testigo
El textil nos da información sobre cuestiones que van desde lo material hasta una historia de vida. Desde el material podemos recorrer la historia de una materia prima, su origen, clasificación, tecnología utilizada para su obtención,
etc. El textil se construye con una materia prima pero a su vez utiliza una técnica para generar la superficie, esta puede
ir desde los tejidos de punto, plano, aglomeración de fibras, encajes, entre otros. Técnica y materia son trabajados
por un cuerpo, uno que viene de un lugar, que pertenece a una comunidad, que heredó o aprendió de diversos modos
aquella técnica, proponiendo al textil una impronta particular.
Todo esto y mucho más se puede observar en un textil si lo leemos como si de un texto se tratase. Texto y textil
comparten etimología latina, texere que significa tejer. Gracia Cutuli dice al respecto: «La etimología de tejer en su
forma protoindoeuropea más antigua es teks, armazón de varillas para los muros de barro. De allí proviene el latín
texere: tejer, texto, textura, contexto, y la teks-la: tela, urdimbre, red.» (2008, p.27). Tejer palabras en un texto o tejer
materialidades e historias en un textil, constituye la analogía a través de la cual intentaré traducir los textiles locales
a un texto capaz de dar cuenta de sus protagonistas, su historia material y particularidades. Por lo tanto, los textiles
como superficies testigos dan cuenta y testimonian aspectos intrínsecos a la práctica misma de la técnica, como a la
comunidad que los produce. Los tejidos pueden ser entendidos como formas de vida, dan forma a una vida y son, por
consiguiente, la forma de una vida.
Tejer un texto o un textil. Los textos se analizan desde sus particularidades sintácticas, semánticas y pragmáticas; los textiles según su composición, construcción o discurso. Ambos análisis podrían aplicarse a textos o textiles de
forma indiferente. Textos y textiles cuentan cosas, construyen sentido y generan un discurso sobre la época y el lugar
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en el que se producen. La analogía del texto y el textil nos permite comprender al textil como enunciación pero una
enunciación de carácter performativo.
Un textil posibilita inferir un paisaje, un uso, un cuerpo, un modo, una comunidad, entre otras cosas, una forma
de vida. Un tejido muy colorido como las mantas de telar santiagueñas arguyen un paisaje descolorido, monocromático, monótono y árido. Testimonian lo que Canal Feijóo (2012) denomina poéticamente «la derrota muda del paisaje»
dando a través del tejido una revancha que se compone de todo su contraste colorido, floral y explosivo. Así las teleras
santiagueñas tejen entre tramas y urdimbres un paisaje ausente; haciendo de sus camas un jardín.
Entonces, de su boca escaparon estas palabras: […] Y si viera mi cama. Mi cama es un jardín […] Pues que lo había dicho,
no necesitaba ya ver su cama. En la espesa penumbra del rancho ocluso estaría reverberando de alguna sobrecama palpitante, de colores tan vivos que parecen entrar en movimiento, animarse a la existencia biológica (Canal Feijóo, 2012,
pp.197-199).

De este mismo modo, las Randeras tucumanas bordan en sus mallas blancas o crudas elementos presentes en su
entorno como espigas, lluvias, florcitas, entre otros dibujos que perciben en su medio ambiente. Los paisajes se traducen de múltiples formas, dejando entrever una visión del mundo circundante. Los tejidos se erigen como sistemas
que piensan con las manos sus contextos, sus historias, sus genealogías, repitiendo un gesto que nunca es el mismo.

Muestrario de puntos de bordado realizado por Claudia Aybar. Foto: Solana Peña.
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Todos los textiles, sean estos de la especificidad técnica que fuesen, se construyen a través de la repetición de un
gesto. Una aguja que se cruza con otra enganchando y enlazando dos hilos, o una sola aguja con forma de gancho que
enlaza un solo hilo sobre sí mismo, una aguja y una guía que anuda un solo hilo que se yapa para crecer, otras fibras
que se anudan entre sí por efecto del amasado, o una serie de hilos verticales que son atravesados por una trama que
va y viene dibujando. Estas son solo algunas descripciones de los más variados modos de construir el amplio abanico
de textiles. Lo que todas ellas comparten es la repetición de un gesto y un cuerpo que las construye. Así, podemos
pensar en la dimensión performativa de los textiles: son elaborados por un cuerpo a partir de la repetición de un gesto
y su temporalidad es clave, ya que estos también testifican el tiempo de producción.
Todo lo que existe sobre la faz de la tierra es susceptible de ser visto y analizado como un lenguaje. El textil se
conforma como un tipo de lengua que al ser enunciada, confeccionada, no solo dice cosas sino que incluso las hace.
Hacer cosas con el textil remite a la filosofía del lenguaje ordinario de John L. Austin (1982) y a la teoría del género
performativo de Judith Butler (2001). Considerar el textil como un lenguaje performativo parte de la conjunción de las
teorías anteriormente citadas y de la apertura comunicativa que se desprende de las fashion theories (Barnard, 2007)
de los años 70. A partir de aquí, se abre la posibilidad de reflexionar sobre el textil como un medio a través del cual nos
comunicamos. Las ideas de Austin sobre los realizativos o performativos no solo se pusieron en funcionamiento en el
campo de la lingüística, sino que trascendieron el campo verbal para encarnarse en una serie de prácticas artísticas
que dieron nombre a lo que Fisher-Lichte (2008) denominó performative turn.
Pensar en este hacer cosas con el textil apunta a reflexionar sobre su performatividad, y es en la filosofía del
lenguaje de Austin, más específicamente en sus conferencias reunidas en el libro Cómo hacer cosas con palabras (1982),
donde se encuentra la base teórica de estas ideas. El autor explica la existencia de enunciados que, al ser dichos, se
convierten en realizativos -neologismo derivado del inglés performative, to perform-. El textil es comprendido aquí
como un lenguaje performativo, uno que no solo enuncia ciertas cosas, comunica y presenta unos códigos, sino que
hace cosas con todo esto, como bien lo demuestran las teleras santiagueñas cuando construyen un paisaje ausente.

Sobre la Randa de El Cercado
La Randa ha pasado de ser una denominación genérica en materia de encajes desde el siglo xv en Europa,
hasta considerarse una técnica específica en la actualidad. El tipo de encaje que se realiza hoy en la comuna rural
de El Cercado presenta especificidades a la hora de la elaboración de la malla y en la denominación de los puntos de
bordado que se emplean. Las Randeras, término con el que se describe a las mujeres que realizan esta artesanía, ponen en juego todas sus herramientas creativas a la hora de realizar los bordados, acuñando a los puntos nombres que
responden a su naturaleza circundante.
La bibliografía sobre el tema ronda entre voces locales que se han encargado de rastrear las raíces etimológicas
de la Randa, como es el caso del historiador monterizo Ottonello, quien rescata textos elaborados en 1948 por la investigadora textil Delia Millán de Palavecino, hasta bibliografía europea especializada en encajes y en indumentaria
de liturgia.
Millán de Palavecino, investigadora textil del patrimonio de tejidos de nuestro país, escribió en 1981 un libro denominado Arte del tejido en la Argentina. Allí dedica unas páginas a la Randa, páginas que fueron publicadas por primera vez en 1948, de manera más escueta, en la Revista del Instituto Nacional de la Tradición. Millán de Palavecino visitó
El Cercado para observar la producción de Randas que se hacía allí y fue doña Margarita Toledo de Núñez, madre de
doña Ana María Toledo, quien proveyó de los valiosos datos que Millán de Palavecino relata en sus textos. Doña Ana
Maria Toledo aún conserva fotografías en las que se encuentra junto a Delia Millán de Palavecino y su madre, como
también el fascículo original emitido por la revista en ese entonces. En estos textos la autora define a la Randa de la
siguiente manera:
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Llámase Randa en Tucumán a una fina labor de hilos que, desde los lejanos tiempos de la Colonia, se fabrica tradicionalmente. La Randa es en realidad un tipo de malla, y no un encaje como suele creerse. Antiguamente, la palabra Randa
designaba adornos de las orillas y también los calados que adornaban una prenda tejida. Según el diccionario de la Real
Academia Española, el término Randa deriva del anglosajón «rand», que significa borde u orla (Millán de Palavecino,
1948, p. 161).

El historiador monterizo Tulio S. Ottonello escribe en el año 2010, el primer libro exclusivamente dedicado a esta
labor y a sus protagonistas, las Randeras. La Randa, una artesanía tucumana, es un libro que retoma algunas definiciones de Millán de Palavecino, ampliando la investigación con datos y testimonios desde el mismísimo Monteros.
Allí, el autor insiste en la amenaza de la pérdida de esta artesanía y homenajea a quien considera «La decana de la
randa», doña Ana María Toledo, testimonio vivo descendiente de una estirpe de Randeras de El Cercado. En palabras
de Ottonello:
Durante mucho tiempo —y algunos todavía lo repiten— se creyó que Randa provenía del alemán rand, que significaría
tramado. No hemos podido identificar el origen de esta versión, pero lo cierto es que los diccionarios de la lengua alemana dicen otra cosa. La Real Academia Española, precavidamente, pone entre paréntesis, «de etimología discutida»,
y la define, entre otras acepciones, como “guarnición de encaje con que se adornan los vestidos, la ropa blanca y otras
cosas”. Actualmente se acepta que Randa viene efectivamente del alemán pero con otro significado: «cerco, borde,
extremo de algo». El borde de los escudos, por ejemplo (Ottonello, 2010, p. 18).

En la Colección Pedagógico Textil de la Universidad Complutense de Madrid, realizada por María Ángeles González
Mena (1994), encontramos una definición más amplia de Randa, atribuyendo su origen al árabe rand y proponiendo a
este término como un genérico aplicado a todos los encajes, sean estos de bolillo a aguja. González Mena dice:
Denominación discutida y controvertida, pues asume distintas labores en los documentos antiguos, ya que se utiliza lo
mismo para representar encajes de bolillos que a la aguja, sin determinar el genero o especie. El término de randa surge
de la función que ejerció en su origen, la de guarnecer bordes. Así se dice que la voz «randa» procede del árabe rand, que
significa borde, y que posteriormente, significó genéricamente adorno que se solía poner en vestidos y ropas. […] Sin
embargo, en medios profesionales de las escuelas de Toledo, Cáceres y Huelva, en las que se conservan bellas labores
de encaje a la aguja de técnica bucleada y anudada, se reserva el nombre de randas, únicamente, para labores a la aguja
muy antiguas especialmente aplicadas en las camisas noviales (González Mena, 1994, p. 89).

Hasta aquí podemos observar que tenemos por un lado una definición genérica antigua del término que se
refería a todos los tipos de encajes existentes y por el otro, una definición que intenta dar significado a una práctica
concreta que es aquel tejido que se realiza en El Cercado. Lindor Núñez define a la Randa de la siguiente forma, combinando aquella genérica y singular definición:
[...] un delicado tejido artístico que consiste, en una sutil trama elaborada a la aguja con delicados hilos anudados con
conventual paciencia [...]. Se la trabaja con agujas especiales y una guía cuyo diámetro regula el tamaño del ojo de la
malla. Luego de una manera sui generis se complementa el tejido básico estirando la malla en un bastidor de madera
comenzando la randera una labor vivaz creativa haciendo surgir puntos de arroz, cadena, anís, lluvia simple, lluvia doble,
etcétera, los que dan lugar a una variedad naturalista con la confección de flores, hijas, mariposas, pajaritos y motivos
geométricos tipo arabesco, uniendo sin pensarlo, pasado, presente y futuro (Ovejero y Nassif, 2017, p. 211).

Luego de este recorrido etimológico podemos decir que la Randa de El Cercado es un encaje que se realiza a la
aguja con hilos de algodón y se teje con agujas muy finas, una de las cuales determina la apertura y la regularidad de
la malla que será la base de los futuros bordados. Estos bordados se realizan una vez finalizada la malla y consisten en
dibujos geométricos, simétricos, radiales —cuando se trata de una Randa circular— compuestos de puntos que tienen
origen en el paisaje circundante. Entre estos puntos existen el lluvia, la esterilla, las florcitas, el panal de abejas, las
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espigadas, etc. Estos puntos conforman los dibujos que observamos en las Randas acabadas, generalmente luego del
almidón.
Es cierto que la Randa de El Cercado tiene su origen en las damas castellanas que llegaron a nuestro territorio
en el 1500, sin embargo, al día de hoy, la Randa que se realiza en esta zona, tiene sus particularidades en cuanto a los
motivos y puntos con los que se bordan las mallas. En Brasil existe también un encaje muy similar, que se denomina
renda turca. Solange Oliveira es una artesana de la ciudad de Bauru, del interior de Sao Pablo, quien teje renda turca.
Oliveira afirma en una entrevista realizada en enero de 2018, que ellos le dan ese nombre o renda turca de bicos o renda
singeleza. En Portugal, lugar de donde se sospecha que proviene, se le llama renda chilena o renda de nó, en Italia se le
llama puntino ad ago y en Croacia renda de Hvar.
Las Randas que se hacen en El Cercado tienen algo que las distingue de las demás, así como cada renda o encaje
se distingue entre sí. La denominación de origen dada por el paisaje circundante, los puntos de bordado, los bastidores en los que tensan las mallas y la historia política y social de sus tejedoras, hacen de esta Randa la Randa de El
Cercado. En el libro Randa, tradición y diseño tucumanos en diálogo, las Randeras dicen respecto al tejido:
Para Paula una randa es un tejido, una artesanía y dice: «Mucho. Porque en varias situaciones que acá hemos estado
apretadas en el tema económico la randa ha sido lo principal. Hemos pensado… bueno hay que tejer y bueno, es mucho
porque te salva de muchas cosas. Aparte es lindo tener algo, una artesanía que vengan a visitarte y digan ¡ay, eso es
randa!». Para Luisa una randa es «un trabajo hermoso, un entretenimiento que uno tiene si estás aburridita y podés tejer
solita». (…) Y, finalmente, Juana nos dice que una randa es un tejido delicado, muy lindo; «uno pasa el tiempo… capaz,
si tiene algún problema, y usted está bordando, se va ese problema. Yo me pongo a pensar todas las randas que ella ha
hecho (refiriéndose a su abuela doña Juana) ¡Lo que es el trabajo! ¡Es algo muy lindo! Yo estoy orgullosa de ella que me
ha enseñado y me ha dejado esta herencia (Fenik, Mizrahi y Troytten, 2013, p. 23).

Como observamos en esta sección, la Randa tiene múltiples definiciones según la bibliografía que consultemos.
Luego de recorrer sus diferentes significados que van desde lo genérico a lo particular, considero que es hora de
buscar una definición acorde con el tejido que se realiza hoy en día en El Cercado y que las Randeras en sus voces
comienzan a aventurar.

La Randa entre la artesanía y el diseño: las formas del consenso
El textil artesanal y su confección, la relación entre arte, diseño y artesanía, la construcción de identidad a partir de las técnicas locales, la puesta en contacto de dos universos de producción vinculados al textil, conforman los
puntales de esta sección. En torno al textil confluyen dos actividades dispares y distantes en algunos aspectos. La
práctica artesanal y de diseño convergen en el textil como articulador, no solo del cuerpo y el contexto, sino esta vez
de artesano y diseñador. La Randa es la bisagra sobre la que se plantea un nuevo paradigma de trabajo colaborativo,
nuevas morfologías para un textil tradicional y posibles alianzas laborales entre el sector diseño y artesanía.
Habitualmente, alguien encarga un trabajo a alguien. Alguien solicita la factura de un objeto determinado a otro.
Ambas personas se dedican a algo específico, una necesita de la otra. Esta necesidad de algo que uno no sabe hacer,
es el motor de un encargo. En un encargo se impone una obligación sobre alguien. Este es el modelo según el cual
muchos diseñadores trabajan con respecto a otras personas que tienen sus oficios o actividades varias. Esos otros
reciben un encargo pautado por el diseñador, al cual deberán responder con la máxima fidelidad posible. El tema sería
medio platónico. Hay alguien que piensa y proyecta una idea que un otro deberá materializar, intentando acercarse
lo más fielmente a esta. La figura del diseñador hubiese sido una imposible en la Grecia de Platón, si este desterró a
los poetas por meros imitadores de las ideas, aquí hay una triple imitación que hubiese sido muy rebuscada para el
filósofo. Hay un proyectista y un otro que materializa la idea, proponiendo una triple capa de la actividad mimética: la
copia de la copia de la copia. Chiste aparte, en el encargo hay una expectativa de que el otro realizará algo como uno
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le pidió. Los diseñadores de indumentaria encargan a los talleres la factura de sus prendas, los gráficos a la imprenta
la materialidad de sus tarjetas y afiches y así sucesivamente. Aquí es el diseñador quien proyecta y crea, y el «materializador» es un médium para lograr lo imaginado. Este modelo no solo se replica en todas las áreas del diseño sino
también en la ciencia, el arte y en la vida cotidiana.
Este es el modelo de trabajo al que estamos habituados hace años. Pero existen otras formas de trabajo posible,
otras relaciones entre los agentes inmersos en un ámbito laboral. En La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, Pekka Himanen (2002) plantea una ética del trabajo que se funda en el valor de la creatividad, y consiste en
combinar la pasión con la libertad. Esta ética propone una nueva moral que desafía la ética protestante del trabajo,
tal como la expuso Max Weber, la cual está fundada en la laboriosidad diligente, la aceptación de la rutina, el valor del
dinero y la preocupación por los resultados. La ética laboral del hacker comparte la información libremente, genera
plataformas de visibilidad y acceso para mucha gente, no es sectorial ni elitista, desborda su práctica hacia su vida
diaria, no se producen escisiones entre el trabajo y la vida. Nuevos modos de trabajar han traído nuevas maneras de
relacionarse con los demás. Desde el ámbito de la práctica artística el modelo de artista moderno ha ido mutando
hacia una figura muchas veces difusa y confusa, combinando estrategias creativas de la producción de su obra con
modelos de trabajo, proponiendo a través de este, nuevas maneras de entender el ámbito laboral.
Todo esto se propone como antecedente para comenzar a pensar en otro modelo de trabajo, en este caso entre
diseñadores y artesanas, en el que no exista la idea del encargo, sino que trabajen en una instancia colaborativa.
Colaborar significa trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra. Esto significaría que no haya proyectista ni materializador, sino que proyecto y materialización vayan apareciendo juntos con el objetivo de lograr una
meta común produciendo algo que nunca podrían haber realizado por separado. Esto también trataría de considerar
a ambas partes en igualdad de posición, en donde la condición sine qua non sería: ambas se necesitan.
A continuación profundizaré sobre el trabajo intensivo de laboratorio entre diseñadores y Randeras realizado en
el libro Randa: tradición y diseño tucumanos en diálogo y en el proyecto «A cercando», territorio colaborativo entre la
Randa de El Cercado y el diseño tucumano. Ambas instancias que suscitan la reflexión en torno a los límites del diseño
y la artesanía, y al paradigma de trabajo colaborativo.

Logo del proyecto «A cercando». Diseñado por Gonzalo Villa Max.
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Sobre las artesanías y el diseño
Las artesanías forman parte de un modo de hacer peculiar de cada región. A través de estas, manifestamos una
identidad que se encuentra en constante proceso de actualización y revisión. La identidad de cada lugar no es algo
dado, preestablecido o esencial al contexto, sino aquello que se va construyendo a lo largo del tiempo. En este «hacer
identidad» hoy, las técnicas tradicionales conviven con nuevos materiales, actualizándolas y resignificándolas. Las artesanías son un elemento fundamental de lo que denominaré: confección de identidad local. La idea de «confección»
implica aquí una doble acepción. Por un lado, como proceso de fabricación de prendas de vestir en el que intervienen
operaciones de hechurado, patronaje y cosido. Por otro, en el sentido del verbo conferir, que consiste en atribuir o
prestar una cualidad no física a alguien o algo. Este término es útil para demostrar de qué formas nuestra identidad
actual se confecciona, teniendo en cuenta a la Randa como una actividad que integra dicha confección.
Resignificar y darle nuevos usos a este tejido ha sido el objetivo de este trabajo experimental entre Randera y
diseñador que observaremos a continuación. La forma y los materiales con los que las Randas fueron elaboradas hasta
el momento se han mantenido desde hace siglos. Los hilos 100% algodón, las formas circulares y rectangulares, los
ojitos regulares, su uso en tapetes, centros de mesa, apliques, puntas de pañuelos, cuellos, etc., son lugares comunes
en donde podemos observar la Randa, respondiendo a diseños que las Randeras han conservado.
Diseñadores y Randeras, diseño y artesanía, tradición e innovación, se han encontrado para experimentar con la
técnica de la Randa, su forma y su materialidad, en una primera experiencia piloto en el contexto de la realización del
libro Randa: tradición y diseño tucumanos en diálogo (Fenik, Mizrahi, Trotteyn, 2013). Durante los diversos encuentros,
diseñadores y Randeras trabajaron con distintos materiales, probando, experimentando, forzando materiales a nuevos lenguajes y adaptando diseño y artesanía en un todo significativo que abrió el espectro para producir prototipos
en cada área. El trabajo colaborativo ha significado una experiencia muy motivante para ambas áreas. Las Randeras
han conocido el modus operandi de los diseñadores locales y han aprendido de los procesos de laboratorio en los
que estos se zambullen cuando están en contacto con nuevos materiales y técnicas. Los diseñadores han tenido la
oportunidad de trabajar con artesanas locales y aprender de ellas el oficio, la lógica del tejido y la concentración que
esta labor requiere a la hora de su confección. Durante estas experiencias la Randa ha sido repensada, resignificada y
reelaborada en un proceso de diálogo intenso entre Randeras y diseñadores.
Motivados por esta primera experiencia de cruce realizada en el libro y movilizados por la presentación «Las
randas del tiempo, modelo de salvaguardia del arte textil de El Cercado»1 del MATRA, propusimos desde la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, la continuidad de la experiencia del libro desde
el proyecto «A cercando. Territorio colaborativo de la Randa de El Cercado y el diseño tucumano». Este proyecto consistió en un trabajo de investigación entre las relaciones de artesanía y diseño. El trabajo de campo propuesto para
este programa se realizó a través de encuentros teóricos-prácticos con el fin de acercar la comunidad de Randeras y la
de diseñadores tucumanos. La idea de generar estos encuentros surgió por una necesidad de puesta en contacto de
estas dos comunidades para lograr un futuro trabajo colaborativo entre ellas.
Entre los objetivos del programa contábamos con el acercamiento a la comunidad de Randeras y diseñadores/as
tucumanos, el análisis y exploración de nuevas formas de trabajo conjuntas entre el diseño y la artesanía de la Randa,
fomentando contribuciones equitativas, entendiendo las particularidades textiles de nuestra región como un rasgo
de nuestra identidad nacional, incentivando la difusión y aprendizaje de la Randa en la comunidad de diseñadores y
viceversa, promoviendo los derechos culturales de las artesanas y de los diseñadores. Estos encuentros pretendieron
conformar una red dinámica de Randeras y diseñadores/as que colaboren en el desarrollo de productos y compartan
un mismo compromiso basado en el respeto y honestidad; este fue el lei motiv del proyecto.

1

Para ampliar información sobre la presentación ver PARTE 1: LAS RANDERAS TUCUMANAS. 2- Nuestro encaje: la Randa. Texto realizado por Roxana Amarilla.
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El proyecto comprende a la artesanía y al diseño como motores de búsqueda de soluciones a problemas morfológicos y simbólicos. Buscar otras formas de empujar los límites de lo posible es una condición del diseño, que hoy no se
contenta con innovar en morfologías ni tratamientos de los textiles artesanales, sino que acompaña esta innovación
con el diseño de nuevas relaciones entre el trabajo por encargo y la colaboración, entre los desafíos de un contexto
laboral para las artesanías y el diseño de nuestra región.
«A cercando» fue la continuidad de aquella prueba piloto propuesta en el libro Randa: tradición y diseño tucumanos en diálogo, que contó con nueve grupos de Randeras y diseñadores que trabajaron en pos de redefinir las relaciones de producción entre artesanía y diseño. Se agruparon de diversas maneras, dúos, tríos y cuartetos, en los que
variaron la cantidad de Randeras y diseñadores. Juntos hemos iniciado un proceso creativo y proyectual, a partir del
ejercicio «Construir una forma a partir de un encuentro». Allí se tomó como punto de partida el poemario La Randera
Tucumana y otros poemas de Prebisch de Piossek (1981). Desde este ejercicio se definieron los grupos de trabajo y se
planteó el referente poético desde el cual trabajar. Los poemas presentaron diferentes morfologías desde las cuales partir
para arribar a la formas. Los encuentros se han transformado en viajes al interior de la provincia donde compartimos
nuestras inquietudes referidas al diseño y a la artesanía, pensamos estrategias de actualización y difusión, y reflexionamos sobre las posibilidades y limitaciones de un trabajo colaborativo hoy en nuestro contexto.

Juana Margarita Ariza y Sandra Mora proyectando su
prototipo. Foto: Pablo Masino.
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Diseñar en pretérito perfecto
Desde el ámbito académico este trabajo posibilita la investigación en el área del diseño. El proyecto se erige
como trabajo de campo sobre el que intentamos elaborar un pensamiento sobre los modos de relación de sus protagonistas, como de la historia de estas figuras y de las técnicas en concreto. Desde el diseño propiamente dicho se
crean puentes con el ámbito académico y los oficios, poniendo al diseñador en un lugar de ejercicio de su responsabilidad social, además de los desafíos materiales que implica el trabajo con una técnica tradicional. Y desde la artesanía,
la posibilidad de pensar en diversos canales de actualización que garanticen la continuidad de la técnica y que en esa
innovación tampoco se pierdan sus rasgos estilísticos característicos. Este tipo de proyectos pone en red, diálogo y
trabajo colaborativo no solo a Randeras y diseñadores, sino también a instituciones, disciplinas, clases sociales, contextos diversos, todos convocados a pensar las relaciones de tradición e innovación alrededor de la artesanía textil
de la Randa.
La disciplina del diseño es de carácter proyectual, busca soluciones creativas y eficaces para resolver determinados problemas. La artesanía no es una disciplina, es un modo de trabajo y vida que implica diversos factores, entre
ellos, una comunidad, la tradición, la identidad, lo manual, una habilidad y el desarrollo de un oficio. El diseñador es
un personaje curioso, desafiante, atento, a veces irreverente, que busca las mejores resoluciones a los conflictos e
intenta hacer de un modo creativo, la vida más amena, bella y posible. El artesano es un personaje cauto, laborioso,
creativo, respetuoso con su tradición que busca continuarla, enfatizarla y alimentarla de un modo también creativo.
El diseño y la artesanía, el diseñador y el artesano, son dos formas, modos o fuentes de generar cultura, dos sujetos
que se enfrentan a la materialidad desde lugares antagónicos y conviven en este proyecto en pos de redefinir la idea
de trabajo, producto, tradición, innovación e identidad. Dos comunidades se han puesto en contacto para repensar
las formas del trabajo —el encargo y la colaboración—, para poner en tensión las materialidades, para posibilitar una
nueva área de producción y discusión. Hemos aprendido mutuamente desde el contacto, hemos sostenido la constancia del vínculo con la confianza. Así, como en los oficios la constancia perfecciona la factura, en estos encuentros
la perseverancia nos ha llevado a entender novedosas relaciones entre artesanía y diseño.
Para nosotros los tucumanos, el pasado nunca es un pasado cerrado, acabado, ni definitivo. Nuestro pasado
está presente en cada presente, valga la redundancia. Nadie murió, todos han muerto, nadie se fue, todos se han ido,
nadie empezó, todos han empezado, nadie tejió, todos han tejido. Ese han no es solo una forma del lenguaje, sino que
es un modo de construir el mundo, de entender el pasado en relación al presente. El han aparece constantemente
en nuestro lenguaje y da cuenta de nuestra idiosincracia, de una para la que nada es absolutamente del pasado sino
que este no ha terminado, sigue sucediendo. Deleuze (2007) dice, «el recuerdo no es más que un presente antiguo».
Podríamos pensar al pasado como ese presente antiguo. Así el pasado para el tucumano que habla en pretérito perfecto, es un presente antiguo. Esto nos convoca a generar anacronismos, confusiones históricas, extrañas relaciones
entre materiales y formas. De esta manera no solo podríamos pensar en nuestro lenguaje y las formas gramaticales,
sino también se imprimen en nuestras acciones. Por lo que hablamos, diseñamos y construimos en pretérito perfecto.
Este proyecto es un ensayo que busca desplazar el pasado a un presente constante, el pasado así no deja de ser ese
presente antiguo. En «A cercando», la Randa es una forma, un modo del pasado, que se hace presente a través del
diseño. Antigüedad y contemporaneidad, se sincronizan en estos experimentos que buscan poner a la Randa en clave
de uso.

Crónicas «A cercando»
Nos encontramos en Las Heras y Rondeau, en la galería de arte «Rusia» en la capital de San Miguel de Tucumán.
Los que llegaban primero pedían empanadas para comer antes de partir hacia El Cercado. Este iba a ser un encuentro
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muy especial y lo sabíamos. Fuimos en el auto de Fernanda y en el de Facundo, allí entrábamos todos los que pudimos
ir ese día a la casa de Claudia. Tomamos la autopista hacia Monteros y nos descolgamos por la ruta interpueblos hasta
llegar a El Cercado. Sabíamos que habíamos llegado porque todo el cemento es de un rosa chillón allí: una casilla,
casas, los postes de luz, etc. Nos pasamos de la casa de Claudia, volvimos, y allí vimos la mesa puesta en el patio,
esperándonos. Mate listo, Randas sobre la mesa y entre las manos, desenfundamos medialunas, peinetas y ganas de
charlar sobre lo que habíamos estado haciendo meses atrás. Que si el «Cosechero» de Luna Monti y Quinteros o la
chacarera de Rubén Cuarterón, que si peineta con velo o sin, que si la peineta es contemporánea a la época en la que
la Randa se comenzó a realizar en Tucumán, que si las modelos van descalzas o con zapatos, entre otras fueron las
cosas que discutimos esa tarde entre mates dulces y amargos.

Prototipo de Juana Margarita Ariza y Sandra Mora.
Foto: Pablo Masino.
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Discutimos, nos pusimos de acuerdo y, bajo esta tónica, no solo produjimos un desfile sino una exposición, unos
prototipos y unas formas de trabajo que se intentan acercar a lo colaborativo y horizontal. Alguien habló de «mi
Randera», y cuando eso sucedió, todos pusimos el grito en el cielo y nos dimos cuenta contra qué estamos yendo y a
qué formas verticales y hegemónicas estamos resistiendo. Y resistimos a las etiquetas, a los nombres, a los modos burocráticos y preestablecidos que demandan un modo de entender el trabajo y las relaciones y así decidimos construir
otro camino. Este otro camino es «A cercando», que hoy más que un proyecto concreto es un espacio de encuentro
entre diseñadores y Randeras.

Prototipo de Mirta Costilla y Fernanda Villagra Serra.
Foto: Pablo Masino.
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Este espacio simbólico que sostuvimos durante seis meses, dio como resultado prototipos que funcionan como
posibles respuestas a problemas relacionados con la tradición y la innovación. De esta forma, cada prototipo intenta
responder a los cuestionamientos e inquietudes de diversas maneras. Lo interesante es que cuando vemos los resultados intentamos ver, pensar o sospechar cuáles son los problemas a los que estos grupos se han enfrentado a lo
largo de los encuentros. Los prototipos no son más que posibles respuestas a problemas que se han ido delineando
y construyendo en estos meses. Así como el lenguaje nos posiciona en el mundo, desde el tiempo pretérito perfecto
hablamos de los presentes antiguos y proyectamos este trabajo desde una moción lingüística. La educadora y poeta
Amalia Prebisch de Piossek escribió, en 1981, un poemario denominado La Randera Tucumana y otros poemas. Allí hay
un emblemático poema dedicado a las Randeras y otra veintena de poemas dedicados al paisaje monterizo. Hermosos
poemas que ejercitan nuestra imaginación si no conocemos el territorio, y ponen en movimiento a la memoria si es
que estamos allí. Tomamos ese poemario como el punto de partida para atravesar nuestra aventura relacional entre
la artesanía y el diseño.

Agustina y Mónica Sosa junto a Facundo Del Campo y
Nicolás Berboff. Foto: Pablo Masino.
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El primer encuentro se realizó el 8, 9 y 10 de abril de 2015 . Tres jornadas de las cuales dos incluían el trabajo con
el colectivo de diseñadores y Randeras. El primer día nos reunimos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional de Tucumán, con el colectivo de diseñadores tucumanos. Estos fueron convocados a través de
una difusión por medio de las redes sociales y a través de carteles pegados en diferentes puntos de interés. La convocatoria fue abierta para toda la comunidad del diseño local. Estuvieron presentes representantes del MATRA y de
la Facultad de Arquitectura. Al encuentro fueron alrededor de veinte diseñadores. Allí se les explicó la propuesta
de «A cercando» y los diseñadores plantearon sus posibilidades y limitaciones de trabajo en el proyecto. Mediante la
misma convocatoria abierta y a partir del encuentro en la Facultad, nos reunimos el jueves 9 para viajar a El Cercado.
Ese día fuimos diez personas al encuentro de las Randeras en el predio donde se realiza anualmente la Fiesta de la
Randa. Llegamos allí sobre las 14 y nos estaban esperando alrededor de veinte Randeras más el equipo de MATRA.

Prototipo de Margarita Ariza y Jessica Morillo.
Foto: Pablo Masino.
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Comenzamos con un ejercicio de conocimiento y relajación de los grupos planteado por la Licenciada en Artes
Juliana Estrada. El ejercicio consistió en ponernos en ronda, mirarnos a los ojos, reconocernos y luego hacer pequeños
acercamientos al azar para ponernos en contacto. Fue un ejercicio muy motivador para esta primera puesta en común
ya que nos ayudó a relajarnos y a tomar contacto entre nosotros desde otro lugar. Previo a este encuentro se había
solicitado a los participantes, tanto diseñadores como Randeras, que lleven sus producciones para hacer una pequeña
presentación de cada uno. Una vez terminado el ejercicio de puesta en contacto, nos sentamos en ronda y cada uno
se presentó. Luego las duplas de diseñadores y Randeras que ya habían trabajado en un proyecto anterior similar en
el libro Randa, tradición y diseño, nos contaron su experiencia. Elba Aybar y Jessica Morillo, Claudia Aybar y Gonzalo
Villa y Margarita Ariza hablaron sobre el proceso de trabajo y de encuentro entre la artesanía y el diseño. Se refirieron
al trabajo colaborativo que atravesaron y cómo en este se pusieron en juego la innovación y la tradición.

Prototipo de Anice Ariza y Lili Ruiz.
Foto: Pablo Masino.
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Seguidamente mostramos experiencias de prototipos hechos en billoné realizados por estudiantes del curso de
posgrado-extensión en Diseño de Indumentaria de la Facultad de Arquitectura. Y se mostraron diferentes Randas
realizadas en materiales no convencionales que los alumnos hicieron para un trabajo práctico del módulo de Textiles
Alternativos. Los diseñadores llevaron maniquíes a El Cercado y junto con las Randeras y sus producciones mezclaron
los tapetes realizados por ellas con las camisas, faldas y chalecos que los diseñadores habían traído para mostrar. Esta
fue una primera experiencia de acercamiento de diseñadores y Randeras, del diseño y la artesanía, de la tradición y
la innovación.

Detalle de Randa realizada con chaguar. Proyecto de Marcela Sueldo y Josefina Luna. Foto: Pablo Masino.

103

El jueves 7 de mayo fue el segundo encuentro, nos reunimos en la Facultad, esta vez el número de diseñadores se
redujo, pero sumamos al fotógrafo Pablo Masino, a quien pudimos contratar gracias al apoyo incondicional del Idep.
Fuimos directamente al predio en donde nos estaban esperando las Randeras y el equipo de MATRA. Los diseñadores se redujeron en cantidad y las Randeras también. Sin embargo, llevamos adelante lo planeado. Las Randeras nos
contaron y nos mostraron cómo tejían, por dónde empezaban la malla, cuánto tiempo les llevaba una Randa, cómo
se llaman los puntos de bordado, entre otras cuestiones referidas a la especificidad del tejido. Luego de esto se armaron los grupos. Dúos, tríos y cuartetos. Los grupos leyeron un poema del libro La Randera Tucumana y otros poemas y
tuvieron que ponerse de acuerdo en interpretar un texto a través de las formas. De este encuentro surgieron algunas
ideas rectoras de prendas, intervenciones y mobiliario.

Prototipo de Marcela Sueldo y Josefina Luna.
Foto: Pablo Masino.
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Prototipo de Claudia Aybar y Facundo Del Campo.
Foto: Pablo Masino.

La tercera jornada de «A cercando» se realizó en la Facultad el 4 de junio. Los grupos tenían la consigna de trabajar a partir del rector que construyeron en el encuentro anterior. Tenían que proponer posibles bajadas de aquel rector,
posibilidades de desarrollo e ideas de materialización en base al trabajo realizado hasta el momento. Comenzamos
la jornada con una clase teórica sobre proceso creativo. Esta constaba en explicar retrospectivamente el proceso que
veníamos realizando. Cómo desde el poema habían empezado a trabajar con un referente del que habían extraído
formas, texturas y colores para luego empezar a proyectar el prototipo a realizar. La clase se dio con material visual
que fuimos registrando en los encuentros. De este modo, la pedagogía de diseño aplicada nos demandaba primero
experimentar el proceso y luego reflexionar sobre este. Compartimos de manera reflexiva el proceso que veniamos
atravesando paso a paso en este proyecto. Randeras y diseñadores compartieron los bocetos, los retocaron, reinterpretaron y definieron el prototipo a materializar. Se hicieron pruebas de tejido con materiales para probar calidades y
posibilidades de adaptación del tejido a las ideas trabajadas. El cuarto encuentro se realizó en Monteros. El vehículo
del Idep nos buscó de la FAU y nos llevó a un centro de Monteros en donde Randeras y el equipo de MATRA nos
esperaban. Los grupos continuaron su trabajo de definición de los prototipos. En este cuarto encuentro se disiparon
muchas dudas en cuanto a la materialización y a las acciones futuras. El equipo se fue consolidando para trabajar articuladamente en los sucesivos encuentros.
Las duplas, tríos y cuartetos de diseñadores y Randeras han revisado, estudiado, resignificado, conservado y
replanteado muchas cuestiones específicas que se ponen en juego a la hora de confeccionar este tejido. Randas en
forma de entredós y puntillas, mezcladas con cuero de colores desafiando el color local y la convivencia de materiales textiles y no. Cuero y Randa, pero esta vez coloridas se encuentran en una composición geométrica formando
un cuerpo desde la experiencia de las idas y vueltas del material entre verduras y hortalizas cultivadas in situ. Una
relación y un vestido que se construyen en un ir y venir de San Miguel a El Cercado, entre historias personales, limites físicos y territoriales. Una prenda embebida de dicotomías materiales, mas no excluyente sino compatibles y
románticas. Juana y Sandra traducen paisajes imaginarios al cuerpo evidenciando los pasajes de color de capa en capa.
Produciendo el romance antagónico pero posible, ambas empujaron los limites materiales, territoriales y biográficos
para producir este encuentro.
Por otra parte, Fernanda y Mirta armaron la trama a partir de la artesanía textil local y el textil industrial. Un
entramado construido a partir de dos fuentes diferentes, la mano y la máquina. La convivencia se hace posible por el
encuentro de dos voluntades que sortean los límites de una y otra para aventurarse a los desafíos producidos por la
pertinencia de sus modos y esfuerzos. El río y el cañaveral se hacen uno, dando las pautas formales para la trama, una
que terminó convirtiendo al río en un delta de posibilidades.
Ni circular ni rectangular, sino la Randa triangular con bordados más parecidos a un tetris que al punto lluvia
o esterilla. La prenda, entre vestido y camisa, propone un juego entre la tradición y la innovación en un conjunto
perfecto de tironeos históricos que se proponen emprender Agustina, Mónica, Facundo y Nicolás. El cuarteto libra
batallas entre lo actual y lo tradicional, entre el campo y la ciudad, entre hombres y mujeres, dando como resultado
una ambigüedad femenino/masculino, tradicional/contemporáneo y artesanía/diseño.
Magalí y Jessica, modifican el color, las dimensiones y los materiales de la Randa tradicional para formar un tejido
híbrido entre el crochet y la Randa, así como una prenda híbrida entre un chaleco y un vestido.
Con Anice y Lili, la Randa cobra otra escala, se agrandan sus ojos para dar lugar al tejido como plano textil constituyendo un vestido. La Randa primitiva no almidonada, despeinada y aireada sigue las formas del cuerpo. Desde una
alusión espiritual, han atravesado el proceso creativo tomando como punto de partida un referente religioso que las
puso en sintonía.
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Alejandra, Juliana y Elba tomaron el desafío de sacar a la Randa del cuerpo y de su papel de tejido y llevarla a una
situación objetual. Listones de Randas, entredoses diría Elba, se tensan en bastidores que arman una luminaria. La luz
sale por las rendijas del tejido, a travez de los ojos de la malla.
Josefina y Marcela, han tejido la Randa con hilo de chaguar. Sincretismo de dos tejidos, uno precolombino y otro
colonial. La Randa se teje con hilo de chaguar, aquel con el que las wichíes tejen en el chaco. Una especie de yica de
chaguar pero realizada con la técnica de la Randa.
Por último, Claudia y Facundo llevaron la Randa al canesú de un vestido siendo este soporte y anclaje en el cuerpo.
La prototipos no son una síntesis, sino un campo de batalla, donde no hay quien gane o pierda, sino el consenso
y la convivencia de las formas que se baten en otros escenarios. Los límites entre las técnicas y tipologías no están
claros, no se sabe dónde empieza una u otra, donde empieza el diseño y termina la artesanía. El diseño y la artesanía
alrededor de la Randa han atravesado en esta ocasión sus fronteras para plantear un territorio común en el cual dialogar y diluirse.
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Randa y tucumanidad en las poéticas de Amalia Prebisch
y «A cercando»
Andrea Cáceres
De los significados culturales y las poéticas de la Randa
La Randa es un objeto artesanal (encaje de malla a aguja) cuyos significados se han ido sedimentando hasta
designar simbólicamente, en un sentido amplio, a la cultura tucumana tradicional. Han colaborado en este resultado
(por cierto complejo, de constante reelaboración, selectivo, a veces interesado y otras veces interpretado como una
obligación ética) la autoconciencia orgullosa de las Randeras de todas las generaciones, las alusiones tempranas de la
prensa local que adjudicaban una sabiduría mística a las abuelas sabedoras del «secreto» de la hechura del tejido, la investigación histórica que encuentra los orígenes de la Randa en el período colonial de la conformación de la
provincia y, recientemente, la apropiación por parte de las instituciones gubernamentales del valor patrimonial y turístico representado en ella, entre otras variables. La dimensión folclórica-tradicional de la cultura provincial encuentra de este modo en la Randa un emblema feliz tanto por su pasado histórico como por su presente, en el cual existe
una comunidad de Randeras constituida y con importantes proyectos de prolongación y recreación de la costumbre
textil. Pero, la Randa no se limita a los lindes con lo provincial sino que también se eleva hoy a sentidos correlativos a
la nación, a propósito de los festejos del Bicentenario de la Independencia.
Que la Randa sea hoy un símbolo1 cultural responde, entonces, a paradigmas de apreciación que tienen que ver
con una construcción de lo folclórico y lo patriótico regional y nacional. Este tipo de representación se ha nominalizado en los estudios culturales como mito de origen, es decir, la recuperación de un conjunto limitado de tradiciones
provincianas en el presente como constitutivas de un momento primigenio, sede de valores que se han perdido por el
avance de la modernidad (Díaz, 2006). La imagen de un pueblo reconocedor y mantenedor de los lugares de la tradición, así como lo hizo con el gaucho o con el mate, por ejemplo, materializa otra vez su tendencia en la acuñación del
«Símbolo» es el signo que sugiere o evoca a otra realidad representada por él y que está cargado de un cierto grado de polisemia dentro de un contexto cultural
determinado (Estébanez Calderón, 2001).

1
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encaje particular. Vale decir que este gesto no es solamente propio de las instituciones, sino que se observa una amplia respuesta y movilización del público para con el producto artesanal randeril tanto en los dominios del consumo
como en lo simbólico (a través de los festivales, por ejemplo). La Randa, por descontado, desde su hechura delicada y
su certificada calidad ofrece valores dignos de atención, exacerbados a la vez por la vivacidad, la cercanía y el «compatriotismo»2 del grupo de Randeras que los enarbolan.
Tucumán, por su parte, se articula en la representación descripta como un «reservorio» del quehacer textil tradicional en una cultura popular-campesina y como un elogio de la estética colonial, en términos de herencia de un «buen»
gusto de las damas castellanas. Esta visión cultural congela el evento fundacional del Primer San Miguel de Tucumán,
un vínculo amistoso y totémico con la mujer española (de la Colonia) y un prototipo de mujer criolla tejedora. Tal es el
sentido hegemónico tramado actualmente en la representación de un Tucumán que se simboliza en la Randa y esto se
encuentra en mayor o menor conformidad con sentidos alternativos que afloran en los diversos discursos sociales.
La susceptibilidad significativa de la Randa, como se puede advertir, es sobre todo productiva en lo relativo al
núcleo semántico de la «identidad cultural», esto es, los rasgos distintivos materiales y simbólicos de una sociedad. En
este trabajo se verá cómo se ha usado a la Randa como material poético en la poesía y en el diseño, ambos originales
regímenes de significado.
Nuestra hipótesis rectora es que el signo Randa se configura en los discursos3 de las poéticas literaria y de diseño, como alegato de la tucumanidad (o la sublimación de los modos de ser lo tucumano). Se entiende a esta última
—la tucumanidad— como un constructo semiótico, un sitio de convergencia entre discurso, espacio y tiempo.4 Nos
referimos particularmente a las poéticas del libro La Randera Tucumana y otros poemas 5 de Amalia Prebisch de Piossek
(1889-1979), y a su recuperación, en el año 2015, en el Proyecto «A cercando. Territorio colaborativo entre la Randa de
El Cercado y el diseño tucumano», una formación cultural6 que aglutina a maestras artesanas de la comunidad de las
Randeras de El Cercado —Monteros— y a profesionales del área del Diseño de Tucumán, de indumentaria, interiores
y accesorios, además de contar con la injerencia de Instituciones culturales varias. Interesa el hecho de que una de las
metodologías para la creación de los prototipos del Programa haya sido tomar, desde el primer encuentro, al poemario de Amalia Prebisch como disparador para la inspiración.
Ya se conoce el poder inspirador de la poesía, ese por el que se sostiene un júbilo, un clímax de conmoción y se
lo traslada a las propias fibras. Como lenguaje erguido, la poesía levanta las palabras de su transcurrir heteróclito en
una selección que provoca en el lector las resonancias de lo sublime (Bordelois, 2003), lo conmueve mediante su arte
verbal y musical. Donde es prescindible la crítica, es elocuente ella misma:
Naranjos con fruta de oro,
cedrones de copa blanca,
‘dama de noche’ silvestre,
y rubia flor de la caña;
tardes ardientes de estío
límpida y tibia alborada,
¡llorad, que se va muriendo
la randera tucumana!
(Prebisch, 1981, 19)
2
La comunidad monteriza (de Monteros, Tucumán, sitio de donde son oriundas las Randeras más reconocidas) en general se reconoce en el lema célebre:
«Monteros de la patria, fortaleza del folklore».
3
El trabajo está enmarcado en la Teoría del Discurso. Se trata de ver el dominio social inscrito en el texto y la novedad que se instaura en originales regímenes de
significado. En dicha teoría, el ‘enunciado’ es entendido como el producto tangible de un proceso de enunciación realizado por un Enunciador y destinado a un
Enunciatario, en atinencia a un contexto de intercambio. (Greimas y Fontanille, 1994).
4
Se retoma la idea cronotópica y discursiva con la que Kaliman (1994) piensa la «región».
5
La Randera Tucumana y otros poemas es un poemario póstumo publicado por las hijas de Amalia Prebisch, Lucía y Teresa Piossek Prebisch, en 1981 bajo la firma
editorial Publinter. Se trata de una compilación de poemas de la autora escritos desde 1915 hasta 1941.
6
Entiéndase «formación cultural» en términos de auto-organización de productores culturales con un discurso de grupo. (Williams, 1981).
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La iteración demorada por pausas nos arroja a matices reflexivos y nos entrega a la nostalgia.
Se sostienen como hipótesis derivadas que la función de los poemas de Prebisch abreva más que en un estadio
de inspiración para la generación de los prototipos de «A cercando». Que hay un vínculo intertextual y dialógico por el
que se transponen, cuestionan y transforman sentidos en las poéticas nuevas, de los cuales el principal transgredido
es la nostalgia por la «muerte» de la Randera tucumana. Que en «A cercando» hay una exaltación de la vivacidad de la
Randera y del potencial innovador de la Randa para la creación de productos que hablen del ser tucumano mediante
el Diseño y su incorporación a las emergentes modalidades del Mercado. La idea de tucumanidad se expresa metafóricamente por medio del referente de la Randa como signo verbal en la poesía de Prebisch y como objeto de presencia
en los diseños, resultante de productos sociales e históricos concretos.
Adoptamos la noción de «poéticas», originalmente referente a una imaginación poética en la poesía, para hablar
de una imaginación poética que se plasma en el diseño, solo que en vez de realizar la imagen retornándose al mundo
como signo verbal, se retorna a la materialidad de la disposición singular de los trazos, las especies de textiles, las
formas y el efecto total. Todorov y Ducrot (1972) definen como una de las acepciones de poética a las elecciones de un
autor para construir el objeto literario partiendo de una relación con un determinado estilo de escuela, actualizadas
sin embargo, en principios singulares de composición. En estos términos, en el caso de la poesía de Amalia Prebisch
podríamos identificar a la raigambre modernista y a la vez un estilo singular de plantear lo bello mediante el color
local. En el caso del diseño de autor, la noción puede aplicarse en tanto objeto artístico, aunque el estilo es más bien
personalizado y parte de las condiciones objetivas del material con que se trabaja. Ambos formatos tienen en común
el combate, la poesía contra el lenguaje de la cotidianeidad y el diseño contra las morfologías convencionales al encontrarse con la artesanía.
Otro de los puntos teóricos claves para nuestro abordaje es el concepto de «intertextualidad». El mismo fue
acuñado por Julia Kristeva (1985) en alusión a la dinámica de los textos según la cual un texto está siempre en relación
con otros textos, como un tejido realizado a partir de citas anteriores. En nuestro caso, la dinámica textual entre los
textos de «A cercando» es especial y literalmente localizable en la poética de Amalia Prebisch.
A lo largo de este capítulo se verá la función de la Randa en tanto signo en las poéticas de Prebisch y «A cercando» y
las relaciones significantes que establecen entre sí y con sus respectivos contextos culturales, a nivel discursivo.
La Randera Tucumana y otros poemas
El poemario La Randera Tucumana y otros poemas deja una experiencia subjetiva del yo lírico en relación al mundo
referido, una sensibilidad singular ante el paisaje y la vida tucumanos. Se trata de una nostalgia propia del Centenario
donde hay un preguntarse por la conformación cultural propia más allá de lo cosmopolita europeo que irrumpe en el
país, un mandato de mostrar al interior para rescatar lo «incontaminado» de la cultura nacional (en proyecto); ésta
fue la moralidad estética del regionalismo literario argentino. Se inventa un modelo cultural idealizado con características neorománticas, que representa aspiraciones de las elites que conformaron el campo intelectual tucumano en
el Centenario, su deseo de volver a la autoctonía un valor refinado y un mito de origen nacional argentino auténtico,
frente a la inmigración y el cosmopolitismo (Martínez Zuccardi, 2012). En este estado de cosas, el localismo, descriptivismo, pintoresquismo y costumbrismo son valores ponderables; lo propio y la tierra natal, los elementos privilegiados. De allí que en el sistema poético7 prebischiano tengamos una recurrencia de tópicos paisajísticos como sustanciación de la belleza, personajes poéticos cronotópicos y místicos, una sensualidad que lleva a la contemplación,
alusiones a las costumbres tucumanas y una notable conciencia literaria.
Las características de este sistema poético se entienden enmarcadas en el «modernismo», el cual recoge los
principios del parnasianismo (de la musique avant toute chose) y del simbolismo francés (Yurkievich, 1965). Forman parte de las elecciones de esta corriente las redundancias y las sonoridades pegadizas; de hecho, la musicalidad es muy
7

Se entiende «sistema» según la teoría sistémica, como conjunto de elementos en interacción.
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notable y se vincula a la poesía con la noción del canto. En «Los versos humildes»: «Venid, los versos dulces, que en la
ventana abierta/ empezáis con un canto a festejar el día;». Si hay motivos románticos o de fantasía, estos son irónicos
(es una crítica posromántica). Se observa un gesto esforzado de contraste entre una realidad decantada y triste y lo
poético ensoñado; lo bello es una evasión: «Extendida en mi lecho/ con los ojos idiotas,/ vagabundos y fríos/ pasaría
las horas.../..................../ ¡Ea!¡ Esperadme amigas!/ ¡Un poquillo de rosa/ en la mejilla blanca/ y me iré con vosotras!»,
en «Tristeza»; en «Biografía»: «Cielo gris, rama oscura/ del extático sauce/ que el látigo del cierzo/ a medio balancear
dejó en el aire/ con impedido gesto/ de alcanzar a otro sauce».
Las innovaciones de la autora consisten en la revalorización de las temáticas de la mujer, la fantasía, el yo profundo, la sofisticación y el campo; tan importante es el ambiente o naturaleza que parece llegarse a una consustanciación
tal que se reciben mensajes de la tierra. La nota subjetiva que recorre toda la producción se reviste de un intimismo
ya suspirante, ya interrogativo, ya exclamativo. La generación poética parece surgir de una conmoción empática con
las cosas que le rodean: «Brotan de todas partes, cuando amorosamente/ el alma de las cosas encuentro conmovida»
en : «Los versos humildes». Se trata de una poesía sinestésica y preciosista, visto en la abundancia de imágenes luminosas, las imágenes olfativas y táctiles, los detalles de los vestuarios (faldas, sayas, corpiños) y las cosas viejas. Hay
descripciones de movilidad y delicadeza. Es un lirismo, diríamos, conservador y devoto al representar a la mujer en el
mundo doméstico y con un espíritu religioso (pueden observarse a este respecto la multiplicidad de citas bíblicas en
los poemas).
En el terreno tópico, se observa un elogio notable para con los vestigios del pasado originario de América, se
evocan su gloria y tranquilidad; el señalamiento de nombres de lugares y personalidades puntuales, por ejemplo
Humahuaca, Río Salí, Ñuñorco, cerros del Tafí, Manuel Maurín; costumbres, por ejemplo los bailes típicos, instrumentos como la quena y las coplas, el patrimonio de los menhires; vegetación típica como el lapacho o la morera; se inmiscuyen personajes míticos como Amor, estrella, el Ama, mano invisible y hadas familiares. La mención de la práctica del
tejido es recurrente: la Randera, la que borda, la que hila (véanse especialmente los poemas «La randera tucumana»,
«Las pastoras», «Romance de Inés de Canchi» y «Salida al mar»); esto vinculado al ser femenino. Se comprueba la
tendencia «Telúrica, cósmica y mística a la vez», como se nominaliza a la poeta en la «Presentación» del libro.
Tal vez por su plasticidad o por el importante hallazgo como símbolo de la autoctonía, o por la amplia repercusión que el poema escrito en 1915 tuvo en los diversos ámbitos literarios y educativos, lo cierto es que de entre todas,
la figura de «la randera tucumana» es preponderante y pasa a titular el libro. Interesa cómo el signo de la Randa, o
más bien, el de la Randera ( la mujer que tradicionalmente teje la Randa) participa en el sistema poético de manera
especial. En la «Presentación» ya se remarca la singularidad del poema en relación al contexto del momento y a su
poder movilizador como rescate del valor cultural de la Randa cuando era menoscabada por el afán modernizador; se
le atribuye la incorporación al acervo folclórico regional y a acciones culturales concretas como su entrada al Museo
Folklórico de la ciudad de Tucumán, las exposiciones artesanales y las tiendas de artículos regionales.
«La randera tucumana» es un poema que condensa múltiples atributos de la poética de Prebisch: el tono melancólico por la pérdida de un pasado más feliz («Los viejos de ella se acuerdan/ y Amor retoza en sus almas...»), la
construcción narrativizada a manera de cuento de hadas («... Era morocha y garrida,/ graciosa, sagaz y franca/ [...] /y
el cuento siempre así acaba:/ “¡... era tan linda, tan linda/ la randera tucumana!”»), elementos típicos del paisaje como
vocativos (naranjos, cedrones, tardes ardientes) que se figuran como un concierto de la tipicidad del ser lo tucumano en expectativa de lo que sucediera con la randera tucumana (en peligro de perderse o morirse) y la alusión a la
práctica in vivo del tejido («ágil la mano pequeña/ tejer laboriosa la randa»), a la indumentaria típica y a kinésicas de
suavidad y cadencia («¡Entre locuras de espumas,/ entre el oleaje de randas,/ mostraba el pie diminuto/ la randera
tucumana!»).
Este poema de levedad y nostalgia se eleva como un símbolo de lo telúrico tucumano más allá de los rasgos
característicos que se comparten con la región; si la quena o la montaña son tucumanos, también lo son jujeños o
salteños por ejemplo; pero, la Randera tucumana es solamente tucumana, es un fruto particular de nuestra historia y
de nuestra tierra y por ello se vuelve una figura singular.
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Pero, la singularidad de la figura de la Randera se explicaría en gran parte por la condición femenina. El lugar de
la mujer en el sistema poético es ya contestatario a convenciones de producción y la Randera enarbola este gesto. Es
elocuente que abunden adjetivaciones del personaje, tales como «morocha», «garrida», «sagaz», «franca», «sencilla»,
«buena», «laboriosa», «discreta», la descripción de su relación con el novio y el altar, su vida eclesiástica («Prolijo y
limpio el encaje/ bajo el percal de la saya/ aparecía, si en misa/ la dueña se arrodillaba») y la vida en comunidad. La
figura femenina responde, diríamos desde el presente, a una ética conservadora aunque innovadora en tanto destaca
el mundo privado y la visión personal de la mujer. Es por ello, creemos, que la focalización no esté dada en el signo
Randa sino Randera y a la vez en una relación cosmológica que éste tuviere con el ambiente («Ay, si cayendo la noche/
Amor rondaba la casa,/ y hablaba con una estrella/ la randera tucumana!...»).

Las producciones de «A cercando» y su intertexto con los poemas
Intentamos ahora una lectura de los prototipos resultantes de la experiencia de «A Cercando», cruzados desde
su proyecto genésico con los poemas de Prebisch. Algunos equipos de trabajo han empleado más literalmente que
otros la propuesta de los poemas. Describimos aquí a tres de ellos: los equipos de Fernanda Villagra y Mirta Costilla
con el poema «Río Santo», a Sandra Mora y Juana Margarita Ariza con el poema «Romance de Manuel Maurín» y a
Josefina Luna y Marcela Sueldo con el poema «Envío». Creemos que muchos de los resultados pueden abarcar la consideración de todos los prototipos de esta formación cultural.
Una de las tendencias contemporáneas en el rubro del diseño propiciado, entre otros factores, por la apertura de
los mercados culturales europeos en relación a los productos latinoamericanos de identidad (Navarro Hoyos, 2013),
sobre todo en los grupos menos cosmopolitas de diseñadores, es el abordaje desde los valores locales. El grupo de
diseñadores de Tucumán hoy se quiere configurar como una comunidad que reflexiona sobre sí y su hacer desde la
región. En esa motivación, su vínculo renovado con las artesanas quiere ser un descubrimiento comunitario acerca de
experiencias creativas sobre los sentidos culturales del espacio social y territorial que comparten, en este caso acerca
de la Randa que es un símbolo de la cultura tucumana tradicional y con vigencia en la contemporaneidad. Es, a contrapelo del capitalismo industrial, un relevamiento de sentidos del ser cultural y rescate etnográfico que en otras lógicas
(meramente mercantiles) no podrían ofrecerse; un aporte a la innovación con la artesanía y un camino concreto para
la producción artesanal en nuevos mercados.
La importancia de la mano de la artesana en el producto final así como su presencia activa en el proceso creativo
se vuelve esencial en el Programa en cuestión ya que es a través de ella que se deja la huella, a modo de reminiscencia,
de su irrupción en la historia que la convoca para entrelazarse con el Diseño, es también un acceso a su pasado de
sabiduría generacional. Se deja atrás un mero valor monetario del hand made para abrirse a múltiples sentidos del
objeto artesanal y la marca de la mano que lo hizo.
En esto, la presencia de la Randa en su calidad de objeto pasa a representar un dispositivo memorial y antropológico-material en los diseños. En ella se puede leer el pasado y el presente de una representación de la cultura
tucumana; por ella se restituye la experiencia de la mujer que teje la Randa como se lo ha hecho por generaciones
inmemoriales en la provincia.
Octavio Paz (1979) se explaya sobre la relación entre utilidad y estética en la artesanía y el diseño contemporáneo y advierte «una fisura en la sensibilidad moderna: nuestra incapacidad para asociar belleza y utilidad» (p. 136); superando este paradigma de consideración sobre lo artístico, plantea que la artesanía y el diseño privilegian la utilidad
y a la belleza solamente en esa utilidad. Dice también, recogiendo el sentido del que hablábamos arriba, que de entre
la artesanía y el diseño, la artesanía es la que revela una zona más cercana a la contemplación estética: el placer de
guardar la señal de la mano creadora.
En nuestro caso de análisis, es importante señalar que aunque lo utilitario y la belleza sean consistentes en la
materialidad de los prototipos, la conjugación de ambas modalidades creativas en un proyecto de salvaguarda del
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patrimonio inmaterial deriva en que lo utilitario y corporal se eleven a un nivel más alto de contemplación por los
mecanismos de comunicación de los productos retóricos en relación a los matices sígnicos de identificación cultural
con la historia cultural de la Randa en particular y de Tucumán y el Norte argentino en general. Subsiste, de este modo,
un privilegio del contenido (cultural) en las actualizaciones poéticas de «A cercando».
Vale mencionar a manera de anécdota la decisión de incorporar a las modelos que llevarán los prototipos a la
hora del desfile de presentación en el Centro Cultural Virla, unas peinetas que remitan al estilo colonial femenino de
las «damantiguas» tucumanas y por otro lado, los pies descalzos para realzar la singularidad de la prenda.

A partir de «Río Santo»
El prototipo de la dupla Fernanda Villagra - Mirta Costilla estableció una relación directa con el poema que les
tocó («Río Santo»), el cual funcionó como idea rectora para plantear los modos de constitución de la prenda: un vestido de cóctel.
El poema relata en tono nostálgico el deterioro del Río Santo a causa de la intervención malograda sobre el paisaje. El cañaveral aparece como una de las imágenes principales y en relación de «absorción» respecto al río: «¿Dónde
dejó sus aguas este buen río?/ Cañaveras sedientas se la tomaron [...] ¡Cañaveras jocundas/ de altos penachos [...] miradlo exhausto!». Estas imágenes son tomadas por la dupla como paradigmáticas para las matrices de su obra: la verticalidad como estilización formal de las cañas, así como lo serpenteante en alusión al agua del río. Las líneas verticales
y serpenteantes cobran materialidad por las puntillas randadas, siempre pensado en la factibilidad de la prenda para
su uso en en cuerpo de la mujer para determinado contexto (un cóctel diurno, por ejemplo). Con todo, la disposición
de las tiras de puntillas yuxtapuestas perpendicularmente aparecen volátiles, con un soplo de soltura, llamando la
atención sobre sí mismas y dejando en un plano excéntrico a la tela que está más en contacto con cuerpo del usuario.
Es notable que donde el poema se refiere al agua del río como minimal («hilillo de agonía,/ menguado charco»),
en el prototipo las líneas que metaforizan el agua del río ocupan la mayor proporción de la pieza. Creemos que esta
decisión tiene que ver con la necesidad de protagonizar al encaje de Randa, teniendo en cuenta que incluso el corte
transparentado de la zona del vientre marca el dominio de la matriz serpenteante en contraste con la proporción de
las formas apuntilladas verticales y que las puntillas del borde final del vestido así como las del cuello aportan al mismo efecto. Nótese también que en esta poética se revierte la noción de un entredós tradicional; si antes era un detalle
entre dos telas, aquí la puntilla es parte fundante en la pieza.
Pero, no solo que el cambio en la imaginación del río sea forzado para dar protagonismo a la puntilla randada,
sino que ello responde a un cambio conceptual en relación a la atmósfera del poema. En el prototipo se plantea, no
ya el lamento por la aniquilación del río, sino una lógica de la abundancia, una fiesta de la Randa como río entre un
cañaveral. La Randa como metáfora del río no es más un lánguido y moribundo hilo acuoso fagocitado por plantas
absorventes; esta vez se representa como potente y generoso dador de un fluir vital y de un dulzor para la caña. La
Randa, en esta lógica, es como un alimento. Se puede decir que este tipo de construcción se distancia de una referencialidad simplista en tanto se trata de un juego metafórico y representativo que surge de un intertexto con el sistema
poético de Prebisch y expande la potencialidad significativa de la Randa, a la vez que la pondera por esa potencialidad.
Dicho juego con la idea de abundancia de la Randa para con el paisaje podría tenerse como una representación
romántica, pero nosotros nos inclinamos a pensar que se trata más bien de lo que llamaríamos un «realismo cosmogónico». Es decir, la recreación del diseño se encuentra en estrecha relación con un concepto nativo (en la comunidad
de las Randeras) acerca de la Randa como elemento vivo, floreciente y generador. Ya la Randa, más que río, es el mar.
Se ve que los volados de Randa del cuello y hombro le dan al vestido un toque de ligereza que resulta armonioso
con el todo y con la nota de levedad y aire sentimental que caracteriza a la poesía de Prebisch. La parte trasera de la
prenda juega con la sensación de movilidad y oleaje mediante la configuración escalonada de las puntillas sobre
la tela.
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Desde «Romance de Manuel Maurín»
En el caso de la dupla Sandra Mora-Juana Ariza, a quienes se les asignó para la inspiración de su creación el poema «Romance de Manuel Maurín», el tratamiento con los materiales fue muy esforzado. Los textiles elegidos, con su
textura y tamaños necesarios, debían ser teñidos para conseguir una coloración adecuada a la significación que se
deseaba proyectar. Esta significación encontraba vínculo con los versos del poema: «Pumamarca, León Tumbaya/ y
el muy avieso Volcán / cerros altos y desnudos,/ rutas de áspero marchar,/ y el río Yala espumoso/ vánse quedando
atrás.../¡Y el río Grande, rojas ondas,/ las riberas que ansias dan/ de dormirse para siempre/ donde ya Jujuy está», en
términos de observancia del colorido de los cerros jujeños; también se puede leer una relación entre la textura pesada
de la prenda y la noción de poncho («sombrero ovejuno y poncho»). La coloración se concibe como compacta, nítida
y luminosa; de allí que se sumen amarillos, rojos y verdes fuertes. Las líneas trianguladas que se superponen en la
prenda quieren ser una metáfora de las formas montañosas aludidas en el poema y este efecto prima en el total.
Se observa que la Randa acompaña los trazos y colores generales de las telas a manera de puntillas gruesas y con
motivos romboides. En la zona delantera se trata sin embargo no de una puntilla convencional sino que la Randa es
parte concreta del cuerpo del vestido, de modo que la zona del busto queda transparentada por el encaje. Lo mismo
sucede en la esquina izquierda de la prenda, donde la Randa es una franja más en sintonía con el resto de las triangulaciones.
La zona con Randa amarilla vislumbra el contacto con el dorso de la falda generando un espacio de entereza y
significando un centro genésico del que crecerán las demás formas.

«Envío», el disparador
En el caso del prototipo de la dupla de Josefina Luna-Marcela Sueldo se observa una motivación quintaesenciada
de la convocatoria al espacio tucumano relatada en el poema «Envío».
No se trata como en el caso de la poética de Villagra y Costilla de un acompañamiento de la estética de la levedad y la suavidad, aquí se opta, siguiendo a la estética de la marca de la diseñadora, por la rusticidad característica
de la producción artesanal textil del Norte de raigambre aborigen. En cierto punto, es un antidiscurso respecto a los
usos del encaje con las atribuciones tradicionales de fineza, blancura y ornamento volado, propiamente coloniales. La
elección primera es pues la coloración y la exploración con la forma de la Randa.
Mientras que en el poema se alude a imágenes luminosas de la vegetación y la geografía típicas de Tucumán
(«¡Lomadas claras, tendidas [...] Naranjales verdinegros / mar de caña verdegay/ nieves del alto Clavillo,/ cielo azul de
Tucumán»), en el prototipo se accede a una paleta de colores más bien opaca con marrones y rojizos, con una clara
alusión a la tierra y a su sentido de origen del ser en un territorio. Si en el poema hay un elogio del que sabe mirar,
como el peregrino admirado, a lo que se presenta frente a los sentidos; en el prototipo hay un elogio de una mirada a
profundidad sobre los orígenes del ser tucumano a través de la técnica y el estilo ancestral preservados generacionalmente por las tejedoras de nuestra provincia. Aunque sofisticado, este diseño también se configura como una gracia
de la tierra tucumana («A trueque de sus loores,/ —que bien los han de cantar—/ regalad los que llegan/ gracia fina
y dulce paz») y si se conjuga con la peineta colonial esta aparece reencauzada a lo primigenio de la historia cultural
andina.
Las piezas del bolso y del collar se complementan para «arrullar» al que los contemple. Las líneas paralelas que
señalan un centro-dije, conjuntamente con la malla curvilínea que simula un abrazo, ofrecen un gesto convocante que nos
dirige a una mirada central. Desde el centro, la expansión del encaje que rodea el cuello regresa para una caída
fluyente en los flecos. Remite a una idea de unidad originaria, correlativa a la vez al centro del torso de la mujer
que lo porta. La imagen total es simétrica; así como la malla randada, los brazos figuran un encuentro con la otra
pieza —el bolso—.
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El bolso se luce en una corporeidad que obliga a girarlo y en ello la Randa se redimensiona.
Otros sentidos de este prototipo se vinculan a la estética singular de la producción de Josefina Luna, consistente
en el alegato por la amplitud y la soltura y en las sugerencias de libertad, autenticidad y sobriedad. Los productos no
se hacen para moldear una figuración estrecha en la mujer sino que se sitúan como secundantes de las opciones de
uso y personalidad en los usuarios.
El tratamiento poético en Amalia Prebisch y «A cercando» muestra una vez más la especial disposición del signo
Randa para construir significaciones como un gesto de proyección simbólica de la conformación cultural tucumana
y su sublimación, la tucumanidad. Esta disposición tiene sentido según las necesidades contextuales del momento
de producción de las poéticas, no casualmente coincidentes con tiempos singulares de la nación argentina para pensarse a sí misma en sus valores históricos, sociales y culturales (la celebración de los centenarios nacionales), para
prolongarse en símbolos elocuentes que señalen materialmente su folclore y para abrir campos mercantiles nuevos
en relación al rubro de las artesanías tradicionales; en este sentido, la Randa es un elemento privilegiado. La Randa se
actualiza como un signo que se eleva de entre los discursos tucumanos que repliegan la mirada sobre su identidad en
un territorio y puede de este modo dialogar con los hechos históricos, las valoraciones culturales, los tipos de economía y de consumo de textiles de la sociedad.
La presencia del signo Randera en el sistema poético prebischiano representa el interés autoral por destacar un
elemento autóctono tucumano de entre los regionales y articularlo a su vez a la figuración femenina que es uno de
los elementos más novedosos de la poética. El signo es parte de un discurso en el terreno empírico de los ámbitos
institucional-culturales del momento acerca de la revalorización folclórica y mercantil de la artesanía del encaje, visto
por ejemplo en la tonalidad nostálgica por el tipo tucumano (la Randera) que se muere, donde la fatalidad quiere ser
movilizadora. La presencia del signo Randa en los prototipos de «A cercando» es una configuración artística construida en estrecha relación intertextual con la poética de Prebisch, a pesar de que la modalidad creativa tenga lógicas
diferentes atinentes a la materialidad del objeto y las formas de los textiles. El lazo consiste en la recuperación de tópicos como la alusión a los elementos paisajísticos del río o de las montañas y las coloraciones típicamente tucumanos;
en la recreación/contestación discursiva sobre la nueva era de vitalidad, abundancia, participación y centralidad de
la Randa en la simbólica tradicional de la tucumanidad moderna; en la incorporación de los sentidos de lo originario
americano además de la representación colonial sobre la Randa; en la exacerbación del valor sígnico de la Randa a
proponerse como contenido cultural entre los productos regionales en el extranjero y efectuado por las innovaciones
formales que sin embargo captan la esencia inmaterial del encaje tucumano. La presencia del signo Randa en las nuevas poéticas representa también un hito diferencial en las relaciones laborales entre los diseñadores y los artesanos,
y un evidente camino abierto para el empoderamiento de las Randeras.
Las imaginaciones poéticas que emplearon a la Randa, aunque mostraron una tendencia común, se actualizaron
en principios, ideas y modos de hacer singulares que hablan de sus autorías y de su calidad artística.
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Experiencias de diseño en torno a la Randa.
Interdiseño 2016
Natalia Nupieri
«Me parece que en otra vida fui una Randera», dice Sofía, sentada a la sombra del paraíso, aguja en mano y las
mangas del suéter náutico arremangadas hasta el codo, mientras borda. Está experimentando una sensación de comunión con las otras mujeres, también sentadas, en ronda a su lado. Algunas son tucumanas, otras de Mar del Plata,
otra es de Oberá, otra de Pergamino, una es de San Juan, otra viene desde Londres. Sofía permanece tranquila y sigue
bordando mientras habla cada tanto de algo que pareciera no tener importancia. Todas bordan. Bordan lo que les
sale, se sorprenden, se desafían. «Estoy traduciendo esto… en esto… más o menos. Si tuviera más tiempo lo haría más
prolijito», se excusa Giuliana, y extiende ambas manos. En una, un dibujo de una flor con sus hojas, una campanita;
en la otra, una réplica de la misma flor en una red de billoné, bordada exquisitamente. En un par de días Giuliana va a
producir estampas únicas por medio del sublimado sucesivo y superpuesto de la imagen de una Randa sobre un textil.
Una creación «menos prolijita», pero cargada de riqueza contemporánea, de técnica y concepto. Es diseño nacido a
partir de la Randa tucumana.
Todo es parte de un ejercicio, parte de algo más grande. Es una búsqueda, una misión. ¿Cómo pensar la relación
entre la industria, el diseño y la artesanía en Argentina? Esa es una de las preguntas que REDIT intenta responder
desde una de sus acciones: el Encuentro Interdiseño Tucumán 2016.

La necesidad del otro
La hipertrofia que ha alcanzado la producción industrial hace que se valoren cada vez más las cualidades que ofrece la
elaboración artesana. Pero no solo es el público quien reclama productos más atentos a las expectativas particulares
de un determinado mercado. También los diseñadores quisiéramos poder crear obras más exclusivas, menos seriadas y
masificadas, pensadas para un público más específico y próximo. Una línea de colaboración entre el mundo del diseño
y la artesanía es posible y deseable. Ha de permitir ofrecer objetos más cercanos, más certeros, aquellos que el mercado
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espera. Objetos útiles, de carácter contemporáneo que no se regirían por las duras leyes homogeneizadoras del sistema,
sino que tendrían en cuenta la diversidad de las sensibilidades que hoy coexisten.
La colaboración entre artesanos y diseñadores parece pues muy coherente. Una colaboración en la que cada parte pueda
aportar su talento: el artesano su perfecto dominio de un oficio que le permite realizar obras solo posibles mediante
técnicas y materias que la industria no domina. El diseñador, su capacidad para detectar en las cosas más cotidianas,
aquellos aspectos que aún pueden mejorarse e imaginar el modo y las formas para lograrlo. La colaboración entre artesanía y diseño sería pues, un modo de relacionar el «saber hacer» con el «saber qué hacer» (Ricard, 2014).

Fotografiando una Randa con bastidor en la charla de Randeras del Cercado en Encuentro Interdiseño 2016. Foto: Equipo OdT INTI
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Las palabras de André Ricard suenan de fondo en el oído de nuestra industria. Desde hace más de sesenta años el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se posiciona desde un desarrollo industrial, con una mirada desde la
industria. La artesanía, si bien forma parte de la industria tiene una participación mucho mayor en el ámbito cultural
del país.
Sin embargo, en los últimos años la industria está cambiando hacia dos vertientes: un aceleramiento productivo
que abastece a un mercado único global y un giro de conciencia en el consumo y la producción, que focaliza en la
sustentabilidad y el respeto por los saberes, técnicas y materiales locales. Es en esta vertiente donde la artesanía y el
diseño pueden complementar su desarrollo con el desarrollo industrial.

Randa recortada e intervenida sobre un textil con máquina
de coser. Foto: Equipo OdT INTI
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Cuando hablamos del sector de indumentaria y textil en particular, es posible afirmar que a lo largo de la historia
los universos artesanales han formado parte inseparable de su producción. La ropa y los productos textiles tienen
un altísimo grado de mano de obra intensiva. Esto se traduce en que aún hoy, en un mundo donde la automatización
parece ser el futuro del desarrollo industrial, la ropa sigue empleando personas. Cada uno con sus características y
conocimientos específicos, las habilidades constructivas y manuales de los profesionales de la confección tienen una
relación muy estrecha con las habilidades manuales de los artesanos. Y en esta nueva vertiente que valora los saberes
heredados, el uso de recursos naturales y un enfoque sustentable en toda la producción, el artesano retorna a jugar
un papel especialmente clave en la nueva industria. Creemos que esta relación se potencia y se torna exitosa a través
del diseño.
Por otra parte, las dinámicas productivas de las comunidades artesanales se encuentran en un punto de quiebre,
donde las formas de hacer que aún hoy se utilizan dan lugar a productos finales a los que les cuesta competir en el
mercado actual. Las maneras tradicionales del hacer artesanal pueden estar complementadas por maneras más contemporáneas. En este ámbito el diseño puede y debe ayudar respetando el saber, pero sin dejarlo cristalizarse. Esta es
una estrategia posible para las comunidades artesanales, quienes sin dejar de lado la valoración pertinente al «saber
hacer» y el respeto por el legado y la historia solo subsistirán con su producción si esta es comercializable.
Numerosas ideas han surgido a este respecto, no solo en nuestro país sino en muchos otros. Aquí un ejemplo del
enfoque sobre esta temática en Colombia:
[…] el modo de vida del campo está dejando de ser atractivo para los jóvenes de las zonas rurales que ya no ven interés
en las labores de sus padres y abuelos, rompiendo un ciclo de legado ancestral en las prácticas agrícolas y artesanales.
Son numerosos los oficios que se extinguen de manera a veces imperceptible para los que estamos en las ciudades, que
no vemos cómo, con su desaparición, muere una parte de nuestra historia material e inmaterial. Esta es una realidad
compleja que, por lo menos en Colombia, está conduciendo a un paulatino abandono del campo por parte de los jóvenes,
que migran a las ciudades en busca de oportunidades que muchas veces no existen, dejando atrás escenarios de mucha
riqueza e importancia cultural, económica e histórica.
Dentro de esta realidad cada vez más intensa, el diseño ha tenido un papel limitado e insuficiente y, aunque la problemática
del abandono del campo es compleja y excede las posibilidades del diseño, está claro que una estrategia de acompañamiento mayor podría fortalecer las oportunidades estimulando dinámicas de valoración del potencial local (España, 2015).

Según la mirada de Juan Manuel España, encarar esta problemática a través de los parámetros del diseño es una
opción viable para fortalecer la relación de las nuevas generaciones con las técnicas artesanales y también con sus
propias comunidades.
Como es sabido, la industria cuenta con el diseño como herramienta de gestión integral para optimizar sus resultados. Los diseñadores forman parte de la industria y están insertos en ella aunque, muchas veces en Argentina,
participan de un segmento más pequeño, con emprendimientos a menor escala. Asimismo, los diseñadores necesitan
identidad y producción excelente. En la industria es más difícil acceder a una producción excelente, sobre todo cuando los volúmenes productivos son pequeños. La artesanía, por su parte, se caracteriza por el «saber hacer», un hacer
que está bien hecho, garantizado por la continuidad en el tiempo y la dedicación al oficio. Es aquí, como propone
Ricard (2014), donde el diálogo entre diseñadores y artesanos se vuelve una clave para el desarrollo de ambos. Unos
necesitan de los otros.
Es la necesidad del otro lo que sustenta la existencia del nuevo paradigma productivo. Aquello que Ezio Manzini
interpreta como diseño para la innovación social. Cada comunidad cuenta con un acervo de saber, que puede ser trabajado en conjunto con diseñadores profesionales para orientarse hacia mejores resultados. Este nuevo diseño para
la innovación social «es todo aquello que el diseño experto hace para activar, mantener y orientar los procesos de
cambio social que llevan a la sostenibilidad» (Manzini, 2015).
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Redes colaborativas
REDIT es la Red Federal Interuniversitaria de Diseño de Indumentaria y Textil de Argentina.1 En la línea del trabajo colectivo, y entendiendo que una industria sólida se construye principalmente desde la educación, el Observatorio
de Tendencias de INTI Textiles,2 en conjunto con siete universidades nacionales, trabaja desde el año 2013 en la construcción de esta red, que busca profesionalizar el diseño de indumentaria de una forma académico-colaborativa,
contemplando las particularidades de cada universidad, potenciando los saberes de las diferentes regiones de nuestro
país, y construyendo un acervo teórico y productivo propio que pueda ser sistematizado para futuros aprendizajes.
Entre los objetivos de la red se destacan: brindar acceso a educación pública de calidad, formar profesionales
del diseño de indumentaria que residan y deseen producir en la región, responder demandas de innovación y profesionalización de las cadenas de valor regionales, contribuir al desarrollo de industrias locales fortaleciendo el vínculo
entre la universidad y la agroindustria de indumentaria y textil, incentivar la innovación de bienes y servicios como
herramienta estratégica de diferenciación en mercados nacionales e internacionales, y generar una red federal de
trabajo entre actores del ámbito productivo y académico.
El equipo del Observatorio de Tendencias funciona como articulador entre las distintas universidades nacionales, para generar una base de producción conjunta desde donde poder operar hacia el futuro. En este sentido, al ser
un organismo de carácter estatal, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial considera entre sus prerrogativas la
consolidación de una educación pública de acceso gratuito a la sociedad, razón por la cual en la selección de instituciones educativas para conformar este grupo se decidió priorizar el accionar conjunto con instituciones de formación
universitaria nacionales y públicas.
Es un fin primordial de la red la formación continua de profesionales y emprendedores que residen y producen en
las regiones Centro, Cuyo, Noroeste (NOA), Noreste (NEA) y Patagonia, trabajando en relación a los entornos culturales y las cadenas de valor productivas locales. Atiende a la continuidad de cinco años de articulación que posibilitaron
el intercambio y desarrollo de experiencias entre diferentes regiones del país, y a la generación de nuevos proyectos
que implican la interacción con otros organismos nacionales e internacionales.
La ausencia de las carreras de diseño de indumentaria y textil en universidades nacionales como Tucumán,
Misiones, del Litoral, Córdoba y San Juan, entre otras, es una de las motivaciones de la creación de la red. Esta ausencia ha provocado que muchos alumnos de estas ciudades interesados en estudiar Diseño de Indumentaria migren a
Buenos Aires o bien se formen en instituciones privadas locales. La red se ha creado con el objetivo de fomentar un
diseño textil y de indumentaria profesional, conectado con las necesidades locales, desde la academia hacia el contexto socio-productivo.
De manera colaborativa, REDIT trabaja para desarrollar un nuevo sistema de pensamiento capaz de formar profesionales que generen una industria anclada en el presente, en las necesidades de la sociedad y las comunidades locales, con un perfil de diseño orientado hacia la innovación social donde esta «contribuye a la solución de problemas
que hasta entonces parecían muy difíciles o, incluso, inabordables […] soluciones que rompen con los modelos económicos tradicionales y proponen otros nuevos, con las diversas motivaciones y expectativas de los actores implicados»
(Manzini, 2015). Ezio Manzini mencionaba en la conferencia que dio en Buenos Aires en 2015:

Conformada por Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a través del Observatorio de Tendencias de INTI Textiles; Universidad Nacional de Tucumán
(UNT), Facultad de Arquitectura y Urbanismo; Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Universidad Nacional del
Litoral (UNL), Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA); Universidad Nacional de Misiones
(UNAM), Facultad de Artes; Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.
2
El Observatorio de Tendencias pertenece al Centro Textiles del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Ministerio de Producción de la Nación. http://www.
inti.gob.ar/textiles
1
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Vivimos en un mundo en crisis. Una crisis que es múltiple: ambiental, social y política. Un escenario que exige una transformación del profesional del mundo de el proyecto. Sobre todo, continua, porque hoy todos diseñan. El cambio de siglo
cambió totalmente lo que se habla cuando se habla de diseño. Antes el diseño era definido por el objeto descriptible
que hacía. Entonces había diseño de producto, de servicios, gráfico, de interiores. Hoy pareciera como que el concepto
se ha elastizado hasta abarcar lo inabarcable.

INTERDISEÑO es una plataforma federal de investigación generada por la Red Federal Interuniversitaria de
Diseño de Indumentaria y Textil (REDIT) que opera desde la noción de conocimiento situado (Haraway, 1995), esto es
ligar la elaboración de conocimiento a un contexto específico. El formato de esta plataforma tiene instancias teóricas,
expositivas, de producción, de investigación material, de debate, etc. Este conocimiento situado se nutre de las diversas posiciones que trae cada participante desde su contexto local. Interdiseño tiene como objetivo producir un campo
epistemológico del diseño de indumentaria en el país, que contemple la variedad de características de esta práctica
a lo largo y ancho del territorio.
Para hablar de investigación necesitamos abordar la noción de investigación en diseño sugerida por Manzini (2009),
que la define como «una actividad capaz de producir conocimiento útil para quienes diseñan; es decir, el conocimiento
del diseño». Manzini advierte la creciente complejización y tamaño de los problemas que se presentan, necesitando
entonces los equipos de trabajo constantes repositorios de donde abrevar el conocimiento. Estos repositorios tienen
una dinámica constructiva que se inserta dentro del nuevo paradigma de conocimiento abierto (Fressoli, 2015), construido colectivamente y donde la actualización y cambio es constante. Por otra parte, el teórico italiano también considera necesario un cambio en los procesos de diseño. En este sentido «los conocimientos de siempre, acumulados en
el saber implícito de los expertos en diseño, no resultan suficientes, pues están involucrados demasiados factores y
la mayoría en sitios diferentes.» (Manzini, 2015). Es por esto que la investigación en diseño debe ser un conocimiento
explícito, discutible, transferible y acumulable.
Los Encuentros Interdiseño se componen de una serie de jornadas interuniversitarias de experimentación y debate en torno a técnicas y saberes heredados en diversos polos culturales y productivos, en diálogo con la disciplina
del diseño de indumentaria y textil. Fueron ideados para establecer un diálogo académico entre las instituciones e
intercambiar conocimientos, prácticas y experiencias en torno a la formación en esta disciplina desde la perspectiva
de la sustentabilidad y el diseño en territorio, con el objetivo de construir de manera conjunta lineamientos comunes
de formación para las futuras carreras de diseño orientadas a indumentaria y textil, adaptadas a la exigencia del mercado y al mundo.
La primera edición de INTERDISEÑO tuvo lugar en septiembre de 2016 en la Residencia San Javier, de la
Universidad Nacional de Tucumán bajo el lema Randa. Tradición y diseño en diálogo. El foco en la Randa surgió del
proyecto que el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) realizó en 2013 para la recuperación y revalorización de esta artesanía que estaba extinguiéndose.
INTERDISEÑO Tucumán trató una problemática muy local que tenía ecos en otros territorios. El tópico fue la relación
entre las artesanías y el diseño. Tucumán y toda la región NOA del país poseen una fuerte tradición de artesanías textiles.
La provincia cuenta con la presencia de una gran variedad de artesanos y artesanas textiles que realizan desde toscos
peleros con lana de oveja hilada con huso, hasta los finos encajes de randa realizados con hilos de algodón y agujas de
coser. Evidentemente ambas técnicas, usos y productos resultantes, pertenecen a tradiciones diferentes. Las diferentes
características geográficas en donde se producen, sea en la montaña, en el campo o en la ciudad, imprime particularidades en las técnicas, productos e incluso en su circulación (Mizrahi, Nupieri, 2017).

Los tres objetivos generales del programa Interdiseño son: 1) Establecer un diálogo académico entre las instituciones para intercambiar conocimientos y experiencias en torno a la formación e diseño de indumentaria y con
foco hacia el interior de nuestro país. 2) Perfeccionar la formación de estudiantes y docentes a través del aprendizaje
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de metodologías de diseño, técnicas textiles/industriales y artesanales y prácticas de innovación características del
país de intercambio. 3) Contribuir a la formación y desarrollo de competencias globales, actitudes y valores para el
entendimiento entre culturas y naciones.

Idea Inter
El concepto de INTER, dentro de la idea de INTERDISEÑO trabaja sobre tres ejes:
Por un lado el intercambio de saberes entre las diferentes partes. Ocho universidades nacionales trabajando juntas, compartiendo metodologías y construyendo conocimiento de forma colaborativa dibujan un escenario siempre
deseado y pocas veces logrado en Argentina.
Por otro lado, el marco federal en la participación de estas instituciones deja expresa la intención de trabajar
internamente, hacia adentro de nuestro país, dejando por una vez de atender a Buenos Aires, para concentrar los esfuerzos en lo interior, el interior.
Este es un INTERDISEÑO que habla de trabajar mirando hacia nosotros, y compartiendo lo que vemos, entre todos.
Complementariamente a este enfoque, y en línea con el nuevo modelo de industria al que REDIT quiere adherir,
se trabaja sobre el tercer eje de INTER, que busca internacionalizar el diseño argentino, promoviendo la relación con
actores extranjeros para potenciar la inserción de los proyectos nacionales en el mercado mundial. Este lineamiento
abreva en uno de los objetivos de INTI de fortalecer el desarrollo y la competitividad internacional de la industria
argentina. En este sentido, se ha gestionado un intercambio con el Centre for Sustainable Fashion del London College of
Fashion (UAL) con el objetivo de intercambiar saberes y trabajar sobre la posible inserción del diseño argentino en los
mercados internacionales favoreciendo la puesta en valor de recursos y saberes locales. Los profesionales europeos
entienden y fomentan la idea de desarrollar productos y mercados desde fuentes productivas no masivas, con diferencial creativo e histórico. Asimismo, este grupo británico en particular trabaja desde hace unos años con el enfoque
de diseño para la innovación social que explora la moda como un proceso social dentro de una comunidad e indaga
sobre el proceso creativo del diseñador para responder a las necesidades reales. Algunas de las temáticas abordadas
por esta escuela involucran estrategias de diseño concretas en ámbitos reales, la valorización de las raíces culturales,
la innovación como estrategia de salvaguarda de técnicas textiles, el diseñador como sujeto creador e inclusivo.
En el caso del Encuentro Interdiseño 2016, la actividad contó con la participación de Amanda Johnston, docente y
consultora especializada en desarrollo de producto y materiales sustentables para la industria de la moda. Amanda participó en todo el encuentro, dirigiendo el tercer día el Taller que dio lugar a la creación del Manifiesto de Diseño REDIT.
En conjunto con profesionales del Centre for Sustainable Fashion, REDIT se encuentra construyendo currícula alrededor de los siguientes preceptos desarrollados por académicos y expertos de Naciones Unidas que definen a la
educación para el desarrollo sostenible: Aprendizaje mutuo y participativo. Sistemas de pensamiento. Intercambio
con la comunidad. Aprendizaje en territorio. Relación con los entornos regionales, sus características culturales y productivas. Colaboración interdisciplinaria. Toma de decisiones informada. Aprendizaje de la naturaleza. Pensamiento
crítico y creativo. Pensar el futuro. Intercambio con la industria y con la cadena de valor productiva local.

Randa: alma, cuerpo y mente
A la hora de diagramar los contenidos del encuentro en Tucumán, se propuso una estructura conceptual primaria, que funcionó como tronco para organizar las jornadas.
Si tomamos a la Randa como elemento podemos analizarla en formato de tríada, ya sea desde una mirada espiritual: alma, mente, cuerpo; como también desde una mirada pierceana (Pierce, 1931), con una sintaxis, una semántica
y una pragmática.
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El alma de la Randa es su semántica. Es la historia que la rodea, las tradiciones y las formas de hacer. La semántica
es rica, y está madura. Son las personas que la mantienen viva. Es la herencia y la identidad. Puede cambiar, y seguir
enriqueciéndose a través del diseño.
El cuerpo de la Randa es su sintaxis. Es el material con que se elabora, los puntos que se aprenden para realizarla,
inspirados en el paisaje, en las plantas. Es el tiempo que lleva. Es el círculo de donde parte, y hacia donde evoluciona,
es el bastidor metálico. Son las agujas y los hilos. La sintaxis es el objeto Randa. Y esa sintaxis puede modificarse por
medio de decisiones de diseño, decisiones de materialidad, tecnología, escalas, o elementos de diseño.

Interviniendo la Randa con bordado y apliques en Encuentro Interdiseño 2016. Foto: Equipo OdT INTI
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Ahora, hemos identificado la mente de la Randa como su pragmática, es decir su puesta en práctica, el uso en
un determinado contexto. Es aquí donde advertimos que la interacción entre el objeto Randa y la realidad actual
tiene grandes posibilidades de mejorar. Los usos de los objetos realizados con Randa normalmente tienen un destino
de blanquería puramente ornamental: carpetas, bordes de pañuelos, detalles en manteles o cortinados. Estos usos
tienen su mercado, pero definitivamente pueden evolucionar con el aporte de un trabajo colectivo entre diseñadores
y artesanos, para arribar a productos que resuelvan esa dimensión pragmática de manera más aceitada y contemporánea. Con la Randa en alma, cuerpo, y también en mente.
El Encuentro tuvo lugar durante la semana del lunes 26 al viernes 30 de septiembre de 2016. Cada universidad
convocó académicos y diseñadores/hacedores argentinos de diversas disciplinas, conformando finalmente un grupo
de veintitrés personas, de las cuales siete eran locales, y quince provenían de todo el país.
Día 1 . Introducción a la Randa. Charla Randeras de El Cercado. Técnica y cultura.
Día 2. Conceptualización y texturas. Charla «La herencia circular». UNT.
Ejercicio individual en tres etapas: Búsqueda en naturaleza. Resignificación y rediseño. Traspaso y materialización. Bajada de conceptos.
Día 3. Manifiesto de Diseño REDIT. Etapa 1:
Recursos y funcionalidad. Ejercicio grupal. Randa/ropa/cuerpo. Trabajo con elementos de diseño.
Día 4. Producto y mercado. Ejercicio grupal. Bajada a producto. Presentación de cada grupo.
Día 5. Manifiesto de Diseño REDIT. Etapa 2:
Conclusiones y cierre del Encuentro.
El primer día del encuentro se realizó en la ciudad de Tucumán, en el Centro Cultural Virla, y contó con una
presentación por parte de las Randeras de El Cercado, que explicaron a todo el grupo su forma de trabajo, orígenes y
desafíos. Esta charla con exhibición y descripción de diferentes tipos de Randas sirvió como aproximación a la técnica
y la cultura de la artesanía textil en cuestión. Aquí los participantes tuvieron un contacto directo con los productos,
realizaron preguntas a sus hacedoras y asimilaron de forma introductoria las diversas formas de trabajo. Luego de
esta actividad, el grupo se trasladó a la Residencia Universitaria situada en la localidad de San Javier. El segundo día se
dio comienzo a las actividades de trabajo. Se conformaron dos grandes espacios de trabajo llamados «Taller Material
y Taller Inmaterial». Cada taller dispuso su funcionamiento diario en una de las casas de la Residencia San Javier, que
contaban con espaciosas salas comunes de trabajo, con vistas a los cerros.
El Taller Material se orientaba a la experimentación práctica. Allí se armó el lugar de práctica, desplegando los
materiales de trabajo aportados por todas las universidades. Se contó con máquinas de coser, maniquíes, muestras
textiles, una sublimadora, elementos de experimentación textil y confección. Además, la Universidad de Tucumán, en
conjunto con el sector de promoción del diseño del IDEP, gestionaron la compra de unas treinta Randas realizadas
por las Randeras de El Cercado, de diversos tamaños y estilos, destinadas a ser utilizadas en el Encuentro. En este
espacio se sucedieron diversos ejercicios de experimentación con la Randa en combinación con materiales, texturas,
desarrollo de recursos, aplicaciones, diseños, etc.
En el «Taller Inmaterial», compuesto por el grupo de académicos pertenecientes a las universidades de la
Red, se debatió en torno a la cultura local, el binomio diseño y la artesanía, la sustentabilidad y la comercialización. Estas reflexiones dieron lugar a la elaboración de un Manifiesto REDIT respecto del enfoque de la Red
sobre el diseño. Las actividades del «Taller Inmaterial» se realizaron en paralelo a las del «Taller Material», ya
que estaban situados en dos casas, separadas pero próximas. Esto permitía la cómoda circulación de los participantes de uno a otro Taller.
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Desde el grupo Material, buscamos nuevos materiales para tejer la randa, que no se alejen de algunas de sus premisas
como el hilo de origen natural, a su vez esto nos hizo proponerle otra escala al tejido y por ende nuevos usos. La randa
pasó de detalle ornamental en el cuerpo, hasta estampa, recursos constructivos a veces, y llegó a combinarse con otras
técnicas artesanales como el fieltro. Desde el grupo Inmaterial, se abordaron cuestiones de lujo sustentable, problemáticas que aluden al trabajo colaborativo entre diseñadores y artesanos, entre otras cuestiones referidas a la salvaguarda
del patrimonio textil (Mizrahi y Nupieri, 2017).

Durante el Encuentro se sucedieron charlas y ejercicios prácticos que evolucionaron en las siguientes jornadas
hacia los prototipos realizados grupalmente, y fueron presentados el día 4.

Iván Tarasconi (UNC) lee un libro sobre la Randa. Foto: Equipo OdT INTI
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El segundo día del encuentro consistió en un «Taller de relevamiento material», una serie de ejercicios de aproximación a la Randa. Por la mañana se pautaron tres consignas para realizar individualmente por parte de todo el grupo,
incluyendo los académicos.
1. Búsqueda en la naturaleza.
2. Resignificación y rediseño.
3. Traspaso y materialización en bordados.
Luego, el plenario incluyó una enchinchada de dibujos y bordados, con posterior debate y consenso. Estos fueron
los tres grandes grupos de conceptos obtenidos.
1. El oficio y la tradición: transmisión de la técnica, historia y herencia. Aparecen matices como: recuperar, tradición
y hermetismo. Conocimiento de generación en generación. Herencia. Rescate. Historia y familia. Cápsula de
tiempo. Historia de vida. Tradición. El valor del saber. Valor simbólico. Identidad.
2. Elementos de diseño: estructura y vuelo. Fractales, crecimiento helicoidal. Generación, génesis, ombligo.
Creación. Velocidad, figurativo, coreografía de los dedos, explosión, repetición. Centro, círculo, límite. Cercanía,
foco. Hilo hecho cuerpo. El diseño encuentra soluciones. Traducción.
3. Ética y colaborativismo: Trabajo como portador de valor social y colaborativo. Trabajo colaborativo. Socialización.
Compartir experiencias. Sensibilidad social. Modos de relación. Comunicación. Sustentabilidad. Cuestiones
de género. Educar a los consumidores. Respuesta emocional. Trazabilidad. Entrelazar. Entrecruzamiento.
Posibilidades.

Conceptualización y texturas en el día 2. Ideas en torno a la
Randa. Foto: Equipo OdT INTI

Nidia Maidana (UNL) trabajando en la conceptualización de la Randa.
Foto: Equipo OdT INTI
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El tercer día, el miércoles se dividió en dos bloques. El bloque de la mañana se dedicó al taller que dio lugar al
Manifiesto de Diseño REDIT. El grupo fue trasladado en horas de la mañana a las orillas del lago en el «Bosque de la
memoria». Ante la imponente vista de las construcciones de la Residencia San Javier, hoy abandonadas, que impregnaban la atmósfera de una intensa solemnidad, Amanda Johnston dirigió el taller llamado «La cuerda de los deseos»
donde luego de una exposición y un interesante debate, se plasmaron en infinidad de tarjetas las prerrogativas que
cada asistente creía imprescindible para la disciplina del diseño de indumentaria en Argentina. Cada tarjeta fue colgada en cuerdas entre los árboles, como ropa puesta a secarse al sol.
Por la tarde, en el segundo bloque se trabajó en el «Taller Recursos y Funcionalidad», avanzando hacia el cuarto
día, donde se consolidaron los grupos de trabajo y se terminaron de elaborar los prototipos, pensando en producto y
mercado.
En este taller se utilizó la idea de la Randa en su relación con el cuerpo. Sabiendo que no necesariamente se
utilizará el material en sí mismo, el desafío fue pensar qué elementos considerar a la hora de trasladar este objeto al
cuerpo.
Los tres elementos: Randa/prenda/cuerpo, se conectan a través de cuatro campos de acción, cuatro maneras de
abordar la indumentaria.
1. Uso: funcionalidad + experimentación
2. Morfológico: volumétrico + anatómico.
3. Tecnológico: núcleo + vínculo/nexo + soporte
4. Lenguaje: ícono + historia/tradición + suma de saberes.
La consigna fue que, al encarar cada proyecto de prototipado grupal, los participantes tomaran en cuenta cada
uno de los ejes. Pensando en el cuerpo y sus necesidades, experimentar para que el resultado sea consciente de estos
aspectos.
El cuarto día se dedicó a los prototipos, durante la tarde se realizaron las exposiciones de cada grupo con sus
resultados. El quinto día, el viernes, se realizó una segunda etapa de debate sobre el Manifiesto, definiendo más ajustadamente cada idea. A la tarde hubo una reunión de cierre del evento con los integrantes académicos pertenecientes
a la red para planificar futuras acciones.
Estos son los cinco proyectos realizados por los equipos participantes:
Proyecto 1: Homenaje a la Randa como ícono referencial
Prototipo trabajado por Mariela Bys y Erica Lenz
Mariela es diseñadora misionera, de Oberá, y Erica es diseñadora docente de la UNMdP. Ambas dieron comienzo
al ejercicio encarando la Randa desde su lugar propio, el bordado. Buscaron intervenir sobre la Randa priorizando el
respeto formal y material. Internalizaron el bordado sin transgredir el ícono, con la idea de integrar la artesanía en
el producto, integrar el objeto a la vida cotidiana del usuario. Mariela cuenta que «más allá de la experimentación,
quisimos hacer algo sencillo y comercial».
Ambas rescataron su ascendencia propia, ucraniana una y alemana la otra. Advirtieron que los grupos de trabajo en este ejercicio se habían armado orgánicamente, por ideología. Entonces decidieron trabajar juntas desde una
transculturación del lenguaje. Plantearon que las realidades sociales o referenciales de cada persona son diferentes,
e intentaron que se integren y que el producto final sea posible para todas las realidades.
La intervención sobre la Randa sucede desde el agregado de elementos anexos como hilos y cintas mediante el
bordado, con inspiración en el círculo como figura primaria. La Randa circular, los bordes redondeados, y la luna tucumana.
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Pensaron en la funcionalidad más que en la experimentación. En el producto final de indumentaria, una blusa/saco,
aparece en el borde inferior una parte del poema «La randera tucumana» de Amalia Prebisch de Piossek: «...entre
las manos ligeras pasaba, sutil, la malla». Erica explica su prototipo de la siguiente manera:
A medida que la experimentación avanzó, decidí intervenir la Randa por medio de una desestructuración formal pero
no simbólica, intentando por medio de una racionalización semántica valerme de la figura retórica sinécdoque (la representación de la parte por el todo), sustrayendo de esa manera partes de la Randa e intentando que se siguiera leyendo
el todo. El prototipo realizado por mí es un sobre de mano utilizando como material principal el terciopelo bordó, con
la aplicación de una Randa bordada en su zona central y en su periferia, estando esta última parte sujeta solamente en
el borde perimetral más pequeño y quedando en voladizo la parte exterior. La parte media de la Randa estaba ausente.
El sobre contenía avíos de cuero y detalles metálicos.

También hay sustracción en el soporte en la manga de la blusa, donde aparece aplicada la Randa circular. Entonces,
Erica concluye «el trabajo, tanto en indumentaria como en accesorios, no es de experimentación volumétrica, es una
aplicación. Está cosido, bordado, la Randa permanece respetada. El lenguaje es el de un objeto artístico, simbólico, es
un homenaje».

Accesorios Proyecto «Homenaje a la randa como ícono
referencial». Foto: Equipo OdT INTI

Prenda Proyecto “Homenaje a la randa como ícono referencial”.
Foto: Equipo OdT INTI
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Proyecto 2: Desacralizar la Randa
Prototipo trabajado por Soledad Simón y Sandra Mora
«No estábamos en el mismo grupo pero las dos trabajamos en el área de patronaje y morfología. Y las dos somos
cordobesas, aunque yo vivo en Tucumán hace años. Hubo una empatía y decidimos juntamos a trabajar», dice Sandra,
quien ya había generado algunas texturas antes de unirse a Soledad en grupo. Había hecho frotages de Randas, había
usado la Randa como plantilla, y probó también ponerle foil a las Randas originales. Sandra continúa:
como disparador había que salir a encontrar cualquier elemento del entorno con el que nos pudiéramos sensibilizar por
alguna razón, paisaje, colores, texturas, elementos varios, etc. Registrando estos elementos mediante fotos, dibujos,
bocetos, manchas, de forma rápida y espontánea. Llegando así a distintas texturas que debieron ser re traducidas a
los variados materiales acercados al encuentro por todos. Esas texturas fueron o no usadas luego para incorporarlas al
desarrollo del prototipo, éste debió ser construido a partir de pautas conceptuales y generales de diseño.

Sandra Mora (UNT) y Soledad Simón (UNC), autoras del proyecto «Desacralizar la randa». Foto: Equipo OdT INTI
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Empezaron a trabajar sobre el cuerpo directamente, tomando la Randa y deconstruyéndola para darle otras
posibilidades gráficas, centrándola y desarrollando a partir de la técnica de drapeado el diseño que fue definiendo la
morfología del prototipo.
«No queríamos que la Randa sea un adorno o un aplique, queríamos que esté como parte de la moldería. Que la
Randa recorra el cuerpo. En cuanto a lo morfológico hicimos lo mismo. ¿Qué posibilidades de volumen nos permite
el material?», preguntó Soledad.
Aquí fue donde el respeto por el material se perdió. Esta situación se repitió en varios grupos. Hubo un titubeo
primero, pero confiaron en el potencial de un uso más irrespetuoso de la Randa. No tuvieron miedo de cortarla. Deconstruyeron para reconstruir.
En esta instancia la experta Amanda Johnston, que seguía de cerca todas las experimentaciones, valoró la diversidad de los resultados y el afán de integrar la Randa a algo más contemporáneo. Se debatió en ese momento el
concepto de respeto al artesano. ¿Cuál es el respeto que los artesanos merecen? ¿El de no tocar sus productos por
miedo, o el de poner manos a la obra confiando en lo que se podría lograr a partir de la /experimentación?
Las Randas, de diferentes tamaños, colores y motivos, se habían comprado como material de trabajo exclusivamente para este encuentro. ¿Qué sentido posee tenerlas delante como vacas sagradas si no se las podía manipular?
«Tanto que a todos nos dolía cortar la Randa, como si la estuviésemos matando. Y sin embargo esa es la tensión del
creador en cualquier situación. Para crear necesitamos destruir, para renacer», sentenciaba Amanda mientras todos
mirábamos a las tijeras realizar decididas su trabajo.
Al construir directamente en tres dimensiones, Sandra y Soledad usaron dos materiales. Como textil usaron
linón de algodón negro y como artesanía la Randa, blanca. Esta en forma de carpetitas circulares y rectangulares que
fueron cortando y ensamblando para obtener nuevas formas. El resultado fue un vestido/túnica corto, de base negra
y con un recorrido orgánico por el cuerpo, hecho en Randa, que seguía la morfología experimental de la prenda.
Soledad cuenta, «es un proceso largo llevarse bien con la moldería tradicional, esto a veces genera frustración
en los alumnos. Difícil que entiendan la abstracción del molde. Es por eso que empezamos a trabajar desde el cuerpo
mismo, con la idea de trasladar la Randa al cuerpo. La Randa principal que utilizamos era cuadrada, con el mapa de la
provincia de Tucumán bordado en ella. Entonces buscamos la manera de vincularla con otro textil para adaptarla al
cuerpo».
Durante el armado, Sole puso el mapa al revés, y Sandra se reía. ¿Por qué no? dijeron las dos, y continuaron trabajando.

Proyecto 3: Confianza colaborativa. «La novia del cerro»
Prototipo trabajado por Fernanda Villagra Serra, Milagro Tejerina, Gina Crespi, Veronica Corrales y Alejandra Mizrahi
Este grupo se armó a partir de una experiencia de tejido colectivo. De allí surgió la idea. Reunidas a tejer bajo la
sombra de los árboles, empezaron a interactuar y se conformó el grupo más numeroso del Encuentro. Las cinco mujeres juntas trabajaron en una combinación entre lo industrial y lo artesanal, mezclando materialidades para lograr un
proyecto integral en varios sentidos, que funcionó como catalizador de energía y proyectos futuros. Alejandra cuenta:
Fue un grupo ecléctico en cuanto a las especialidades de cada una, lugar geográfico, saberes, etc. Nos pusimos a tejer
Randa, les enseñé a las chicas más o menos los puntos básicos, sobre todo a tejer la malla. Considero que para este tipo
de experimentación es muy importante conocer la lógica de construcción del tejido. La Randa tiene especificidades en
su confección y, conocer y entender su lógica, posibilita proponerle nuevas resoluciones. Así propusimos un cambio de
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escala, un cambio de materialidad, un diálogo con otras técnicas textiles artesanales, como el caso del fieltro, de la mano
de la maestra fieltrista Milagro, y una traducción a una técnica semiindustrial como el bordado a máquina sobre denim.
Gina, que venía de Pergamino, trajo el denim flameándolo como símbolo del polo industrial al que pertenece y desde el
cual produce. Y Fernanda puso toda su experiencia en traducir todas estas lógicas textiles en una convivencia armoniosa.
Randa, fieltro, denim, bordado a máquina y fieltro agujado se pusieron en diálogo en nuestra propuesta.
La Randa es una técnica que lleva muchísimo tiempo de elaboración, nosotras no teníamos mucho tiempo para trabajar,
en dos días teníamos que hacer el prototipo. No solo hacerlo, sino congeniar entre cinco personas sobre qué es lo que
íbamos a hacer. Trabajar en equipo. Confiamos en cada una. Pusimos el foco en la especificidad de cada una, potenciamos cada saber relacionándolo con el saber ajeno. Eso fue clave para dejar de pensar al diseñador como una mónada
creadora y comenzar a comprendernos como parte de un equipo inserto en una comunidad con unas problemáticas
sociales, culturales, políticas y económicas específicas.

Proyecto «La novia del cerro». Foto: Equipo OdT INTI
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Por su parte Gina relata su experiencia:
Estábamos algunas sentadas debajo de un árbol y Ale, con toooda [sic] la paciencia que la caracteriza, nos estaba enseñando a tejer Randa, cuando de repente Vero propuso una idea: un tejido de malla rectangular convertido en un anillo,
y luego en un peto o chaleco, confeccionado con lana, tejiendo la malla a gran escala. Esto hizo que nos metiéramos en
una propuesta distinta. Habíamos profanado lo que era la Randa en sí, cambiando su materialidad y su tamaño, pero
manteniendo su esencia. Esto ocurrió con todo el trabajo que realizamos.
Mili, con sus saberes sobre el fieltro, hizo que este conviviera con una Randa, materiales, texturas y formas construyeron
un nuevo diálogo. El denim, que venía de mi zona, Pergamino, terminó de cerrar la propuesta, un vestido de fibra de
algodón que seguía en la misma línea natural de la lana con la que habíamos hecho la malla y el fieltro, y el alma de la
Randa, ese hilo Elefante de puro algodón. La experiencia de Fer y sus propuestas consagraron el prototipo, ideas de moldería, bordado a máquina y fieltro agujado convivieron con el denim. Cada una le puso su identidad, se perdió el dibujo
principal de la Randa, tanto en el tejido como en el vestido, pero la esencia seguía intacta en cada uno de los recursos
que utilizamos, nuestro trabajo fue el resultado de una tarea colectiva y federal.

Milagro propuso trabajar la Randa con el fieltro y generar una «trampa» para la Randa. La Randa deja de ser
Randa, porque una característica del fieltro es que atrapa lo que se le afieltra encima. Sabía que la Randa se iba a terminar contrayendo, reduciendo, fusionando y la textura iba a cambiar. Dependiendo de la calidad de la tela, lo que se
agrega se vuelve presente/ausente, deja de ser Randa. Se forma un nuevo textil o una nueva situación, aunque a la vez
se reconoce la esencia de la Randa, que resulta integrada al fieltro.
La decisión del bordado del vestido, se toma también a partir de la Randa. Se representa con un bordado industrial a máquina que resume una suma de saberes. El ruedo parece un cerco, que se representa, donde los nudos son
de fieltro agujado. El vestido es reversible, se puede rotar. La delantera puede también ser espalda. Y la pechera es
desmontable.

Detalle materiales e inspiración proyecto «La novia del
cerro». Foto: Equipo OdT INTI

Espalda Proyecto «La novia del cerro».
Foto: Equipo OdT INTI
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Por último, Fernanda remata, «La novia del cerro es el nombre de nuestro proyecto, representada por una mujer
de piel morena, plantada firme entre la naturaleza con fondo terroso del cerro a veces o pared de hormigón, simboliza
la conjugación de texturas. El diálogo entre la rusticidad del fieltro amasado con sus bordes irregulares y la simpleza
de la silueta trapecio lograda en denim azul industrial. La convivencia armónica entre lo geométrico de las líneas rectas del bordado y lo orgánico del tejido artesanal».

Proyecto 4: Un recorrido introspectivo
Prototipo trabajado por Soledad Alderete
Sol es diseñadora tucumana. Es experta técnica. Trabaja para empresas textiles y de indumentaria en el control
de la producción, desde un lugar donde los errores son mala palabra. Realizó el ejercicio de manera individual.
«Terminé sola porque este ejercicio terminó siendo una introspección. Siempre pienso desde una visión técnica,
nunca hago cosas porque sí, por eso me dio pánico y me costó muchísimo. Los lineamientos que se dieron en el ejercicio de “Randa/prenda/cuerpo” me sirvieron mucho para empezar. Empecé a jugar sobre el maniquí con volúmenes.
Usé la Randa para unir personas y texturas». En su proceso, se dirigió hacia el armado de una escultura simbólica, un
prototipo conceptual. Tomó materiales pensados para un trabajo colaborativo, por los diferentes tipos de texturas,
con la idea de plasmar en él la suma de saberes. Representó bordados por medio de intervenciones y texturas. Se focalizó en los recorridos y cambios de volumetrías donde van apareciendo cosas, momentos. La Randa fue generando
espacios de luz. «Me permití pensar un proceso completamente distinto al que conozco, para poder obtener algo
nuevo, con la idea de representar la necesidad del trabajo colaborativo. Cómo usar la Randa para vincular técnicas
tradicionales con otras técnicas. La idea del prototipo es el recorrido, hay que ir girándolo para verlo. No es simétrico.
Tiene movimiento».
Este prototipo es una sumatoria y una fusión. Es un resumen y una explicación de lo sucedido en Interdiseño. Es
contradictorio y sincero.3

Proyecto 5: La textura y el error traspasan el objeto
Prototipo trabajado por Karina Budassi y Giuliana Santochi
Karina es diseñadora de Santa Fe. Giuliana es diseñadora de Tucumán. Ambas producen indumentaria. Se propusieron traer la Randa a un uso nuevo y más comercial. Llevaron adelante un desarrollo conjunto que culminó en una
campera/chaqueta. Para ello utilizaron dos Randas y la idea fue mezclarlas con otros materiales. Sacar la Randa del
lugar de «adorno de la casa de la abuela» rescatando la textura y materialidad. Las Randas fueron cortadas y utilizadas
en las uniones de los recortes traseros y en hombros, generando volumen y extensión del yo corporal. En este sentido,
se abordó el objeto como material, considerando sus características de rigidez y liviandad para generar una superficie
volumétrica que extienda hombros y cuello. Al cortar el círculo por su radio y abrirlo, se creó un efecto de volado,
que permitió utilizar el objeto completamente, sin desperdiciar ninguna parte. Todos los bordes del círculo original
quedaron expuestos en el volado creado.

3
Vale agregar que Soledad Alderete ofició de traductora para la experta inglesa, Amanda Johnston, durante gran parte del Encuentro en Tucumán, lo cual le suma
una dimensión más de complejidad a todo su proceso creativo. Enhorabuena. Salir de la zona de confort siempre tiene recompensa.
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La combinación de materiales con un nivel alto de texturas táctiles, como el peluche en el cuello, el textil tipo
guipiur en la espalda, y el crocco elastizado de punto en el cuerpo de la chaqueta, redujeron el protagonismo de la
Randa, haciéndola parte de un discurso más complejo. Esto se vio complementado por el color. En blanco, la Randa y
el guipiur se unieron para funcionar como tono de acento, y textura minuciosa, en contraste con el negro caótico del
crocco y el peluche.
Por otra parte, Giuliana trabajó por su cuenta con la Randa experimentando con distintas técnicas. Quiso irse
de la Randa, dejar su materialidad pero conservar su iconicidad. Utilizando diversas técnicas de estampado y sublimación, compuso un raport sin registro en un textil sintético que luego utilizó para crear un vestido tipo túnica. Puso
foil en la Randa e hizo un collar adhiriéndolo con el calor de la sublimadora. El foil la rigidiza y es lavable. Trabajó con
la gama de los tonos peltre. Puso foil a las puntillas. Estampó, dio vuelta y dobló, y volvió a estampar. Todo cobró una
tonalidad metalizada y desaturada. Una imagen contemporánea que apareció con las intervenciones textiles.

Espalda Proyecto conjunto «La textura y el error traspasan el objeto».
Foto: Equipo OdT INTI

135

Juliana afirma: «Personalmente tomé como principal idea rectora la construcción de la Randa. Las redes que se entrelazan dejando espacios en negativo y positivo. Usé mucho la plancha de sublimar y experimenté de manera lúdica
pintando esquemas de Randa en papeles que luego sublimaba en telas; también probé gofrando randas, poniéndoles
foil, derritiendo telas plásticas, entre otras cosas». Giuliana encontró una tela bondeada y empezó a experimentar con
unas mallas plásticas que hicieron de stencil. En la presentación del resultado todos querían tocar las texturas. Había
un atractivo misterioso en el no saber de qué estaban hechas.
En este, como en otros de los casos, emergió el concepto del error positivo, donde por medio de la prueba constante
se llega a ciertos procesos de internalización de la experiencia que permiten advertir la belleza en el error. Y rescatarla
en el producto final.
Partiendo de la premisa de que ningún conocimiento está desligado de su contexto, se elaboró, con la coordinación
de la experta británica Amanda Johnston, un Manifiesto, fruto del trabajo colectivo realizado durante el Encuentro
Interdiseño 2016.

Proyecto individual Giuliana Santochi (UNT) «La textura y el error
traspasan el objeto» creado con estampas inspiradas en Randa.
Foto: Equipo OdT INTI
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Manifiesto de Diseño REDIT
1. Fomentar la actitud crítica del diseñador en su rol de operador cultural,
2. Registrar al otro y sus necesidades a través de una mirada incluyente,
3. Potenciar la propia capacidad creativa, encontrar la propia identidad,
4. Aprender a valorar el saber hacer, el tiempo de las cosas y los cuerpos, para educar en valores éticos, en la diversidad,
5. Respetar el bagaje cultural y colaborar con la continuidad de las técnicas artesanales e industrias locales,
6. Aprehender el acto de producir una prenda como un trabajo colaborativo, capaz de promover la interacción de
los diversos actores sociales,
7. Potenciar una actitud dinámica en el diseñador para evitar una mirada hegemónica en el diseño,
8. Propiciar desde la formación el desarrollo local sostenible de manera comprometida y coherente con el entorno
social, cultural y ambiental, tal que se estimule la capacidad de adaptación del diseñador.

Proyecto individual Giuliana Santochi (UNT) «La textura y el error traspasan el objeto» texturas inspiradas en Randa.
Foto: Equipo OdT INTI
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Estas prerrogativas, que intentan funcionar como guía y soporte de acciones futuras, dan cuenta de la necesidad
de trabajo articulado entre instituciones y actores, y no solo eso, sino también de la importancia de pensar un nuevo
diseño, que contemple las necesidades de nuestras comunidades, que resuelva problemas y conecte gente entre sí,
que rescate lo que aún existe, que entusiasme a las nuevas generaciones. Más que un diseño posible, es un diseño
necesario el que queremos construir, que genere soluciones alternativas a los modelos de la industria y de la artesanía
argentinas, para hacerlos sostenibles en el mundo actual.
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Diálogos y sincronías de mujeres: sus modos y sus mundos
Fernanda Villagra Serra
El campo del arte como el del diseño, hace tiempo vienen cruzando fronteras, lo que desdibuja los límites, evidencia trabajos colaborativos con otros actores, o, en algunos casos, pone en jaque el lugar de la autoría. Aproximarse
a la artesanía, a las manos creadoras, a la persona que en su labor transfiere a cada pieza un saber ancestral, para crear
desde allí, una obra o un producto nuevo, es una de las sincronías de tres mujeres a las cuales se decidió entrevistar.
Carlota Beltrame (artista visual, docente, investigadora), María Isabel Serra (diseñadora de indumentaria, creadora
de la marca RAÍZ y co-creadora de Miyuy joyería textil.) y Josefina Luna (diseñadora de indumentaria independiente de
la marca homónima), mujeres de Tucumán, profesionales, madres, artistas sensibles. Todas realizaron sus estudios
de grado en la misma facultad, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, aunque en diferentes
momentos.
Beltrame, graduada de Licenciada en Artes Plásticas, se desarrolló como artista, sorteando las dificultades que
presentaba el escenario del arte en un momento histórico de represión y exilio. Su naturaleza curiosa y ávida de apertura en plena formación, la llevó a mirar cosas que ocurrían más allá de la institución donde estudiaba, y a participar
de prestigiosas residencias y programas internacionales vinculados al mundo del arte.
Serra, empapada su infancia de telas y costuras, (ya que su mamá fue aparte de maestra, modista; al igual que
su abuela, de la que conoció historias en las cuales fue costurera de familias aristocráticas de la ciudad) decidió que
su recorrido sería encaminado también hacia lo estético y se formó como Decoradora de interiores y Técnica ceramista en la misma Facultad de Artes de nuestra provincia. Sin embargo, su profesión se dirigió intuitivamente hacia
el mundo textil, donde la creación de indumentaria inspirada en culturas ancestrales regionales, fue el anclaje de sus
conocimientos autodidactas como académicos.
Luna, Licenciada también en Artes Plásticas, trabajó en los Valles Calchaquíes y vivió la cultura del norte en el
territorio. Así eligió dedicarse al diseño de indumentaria para reflejar en sus creaciones su interés por el rescate de la
cultura local, tanto de textiles, como de diferentes técnicas artesanales.
Estas tres mujeres, (como seguramente otras personas más) ya sea desde el arte, desde la trasgresión, desde la
innovación en el diseño de indumentaria se dejaron seducir por la misma sutil artesanía que es la Randa. Esto no es
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casual, ya que todas tienen un interés, tanto en la maravillosa técnica, como en las manos y en el saber que hay, detrás
de la persona que sabe crearla desde el amor y la reivindicación de las tradiciones orales y prácticas.
Es así que en las siguientes líneas Carlota, María Isabel y Josefina1 nos sumergen en un recorrido donde sus testimonios de cómo la conocieron, cómo trabajan con ella y con la Randera que las realiza, y sus producciones personales,
están expresados en la siguiente entrevista.
¿Cuándo viste por primera vez una Randa o escuchaste hablar de ella?
C. B.: A los 12 años, cuando me mudé a vivir en San Miguel y la debo haber visto en las casas de venta de artesanías.
La pobre no tenía ni protección ni promoción por parte del Estado y no figuraba en ninguna publicación seria sobre
textiles argentinos.
M. I.: Vi la Randa por primera vez en mi casa de chica... mi mamá comenzó a trabajar de maestra en una escuela de
Monteros... de ahí trajo unos tapetes que usábamos... solo que no sabía que era Randa.
J. L.: Tuve contacto con la Randa en el año 1999 a través de una Randera, Rosa Arévalo, y me comunicó la técnica una
artesana Tucumana, Norma Bulacio.

Carlota Beltrame, La utopía (fragmento/detalle) PC.
Work in progress/Instalación de pared.
Medidas variables. 2014-2017. Foto: Marcela Alonso

1

Carlota Beltrame, La utopía (fragmento/detalle) Montoneros.
Work in progress/Instalación de pared. Medidas variables. 20142017.Foto: Marcela Alonso.

De ahora en más se utilizará las iniciales C. B. (Carlota Beltrame), M. I. (María Isabel) y J. L. (Josefina Luna).
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¿Cuándo decidiste trabajar con esta artesanía y cómo la utilizas en tu trabajo? ¿Por qué eliges este soporte?
C. B: Con interrupciones, vengo trabajando con la Randa desde el año 2000 y no solo la utilizo como soporte, sino
también como significante. Al tratarse de un textil que ya no se realiza en su lugar de origen y que se ha conservado
solo en nuestra provincia, me resultó muy útil para urdir discursos que hablarán sobre la realidad local. Algunas de
esas obras son representación en Randa de logos, imagos e isotipos, banderas, frases célebres y retratos vinculados a
utopías colectivas de nuestro país.
De Tucumán me interesan aspectos socio culturales e históricos muy duros que pongo en contraste con la primorosa labor de las Randeras. Así, por ejemplo, altero el color (hice piezas negras, por ejemplo) o el material (utilicé hilo
ignífugo para que soportara su inmersión en plomo derretido.) De manera que estos pequeños desfasajes orienten la
lectura hacia planos más profundos que los que suele ofrecer la artesanía.
M. I.: En el año 1984, cuando comenzaba a hacer los primeros ensayos en diseño de indumentaria, comencé a participar de ferias con artesanos y pude compartir con Randeras que vendían sus tapetes, pañuelos y puntillas... ahí las
identifiqué. Me maravilló, y pensé usarla de otra manera que no fuera del modo habitual.

Carlota Beltrame. Los años de plomo (Fragmento/detalle).Traducción
en plomo de diez pañuelos de Randa. Instalación. Medidas variables
(cada pañuelo: 0,25 x 0,25 m). 2017. Foto: Esteban Lavilla.

Carlota Beltrame: El olvido. Traducción de la chaqueta de un prisionero en el campo de Mauthausen, exhibida en una caja para camisas de
plexiglass arenada. Escala 1:1. 2017. Foto: Esteban Lavilla.
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En el año 1997, le encargué a las Randeras Rosario Ávila y su hija Isabel Sosa cuadrados de Randas de 8 x 8 para
usarlas como aplicación en blusas, los colocaba en espaldas o pecheras formando guardas geométricas (lamentablemente no conservo registro fotográfico de esas prendas). Me encantó porque los veía como encajes con identidad tucumana... un recurso que no lo encontrabas fácilmente, no estaba tan difundido como lo es ahora y tenía
la oportunidad de aportar a su trascendencia. La utilizo principalmente por ser una artesanía propia de la región
y con el anhelo de hacer conocer esta técnica única en el país, además por su belleza. «Miyuy» es un proyecto en
co-creación, de joyería textil que incluye piezas de Randa.
J. L.: Tuve dos etapas: en 1999, cuando realicé un desfile que integraba prendas con Randa. Vestidos y vestidos de novia.
La segunda en 2015 , cuando volví a tomar contactos con Randeras y decidí integrar Randa a mi colección primavera-verano. Realicé mi colección «Tucumán una puerta al Norte» en homenaje a ese textil que nos representa, además
de incorporarlo justamente como parte de los textiles que utilizo y trabajar en conjunto con Marcela Sueldo, Randera
de El Cercado, que integraba la Randa con materiales nuevos y que se adaptaban a mi propuesta.
Lo elegí nuevamente porque con Marcela podíamos dialogar y recrear la Randa a mis diseños y materiales
¿Cómo es la relación con la artesana?
C. B.: Tengo un respeto reverencial hacia la Randera tucumana. En efecto, mis piezas son casi totalmente realizadas
por una artesana porque también me interesa la fricción entre un saber popular y lo académico que presupone el arte
contemporáneo. Para mí es muy importante que aparezca la intimidad de la mano de la Randera y provoque chispas
ante complejidades conceptuales que también deseo poner en juego.

Gargantilla flor de azar Miyuy, alpaca bordada, flor de capullo de seda y Randa.
Foto: F.V.S.
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Miyuy, detalle accesorio con pieza circular
de Randa.

M. I.: Hice un taller para conocer la técnica y pude vincularme más con las Randeras y de ahí surgió la posibilidad de
trabajar en forma colaborativa. Les comentaba sobre las colecciones y mi intención de usar la Randa como recurso
constructivo y ellas me sugerían diferentes posibilidades. Es una relación de enriquecimiento mutuo, de ideas, de
aporte y cooperación.

Espalda con detalle de Randa, realizada por Claudia Aybar.
Colección «Lapachos», 2015. Foto: Sergio Ledesma.

143

J. L.: Desde los comienzos de mi producción, la artesanía fue parte del trabajo gracias a un diálogo continuo con artesanos y su trabajo. Siempre fue un trabajo en conjunto que nos enriquece mutuamente y que potencia mi trabajo y
destaca la importancia de lo artesanal en el diseño.
¿Qué crees que le aporta la Randa a tu trabajo?
C. B.: Me gusta creer que mi trabajo con la Randa empuja la idea de la práctica artística hacia un territorio de confrontación entre lo que entendemos por arte y lo que entendemos por artesanía; entre lo que entendemos por popular
y lo que entendemos por académico; por simple y por complejo; por labor y por creación; por reproducción y por
traducción, al tiempo que hace explotar la noción de autoría. Se me dirá que estas estrategias ya tienen sus años,
pero reivindico mi trabajo con la Randa no solo por las cosas que me permite comunicar, sino porque en el año 2000,
cuando aparecieron mis primeras piezas realizadas con Randa, estas aportaron un alto grado de imprevisibilidad en
nuestra escena artística local.

Josefina Luna. 2014. Foto: Atilio Orellana.
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M. I.: La artesanía siempre formó parte del concepto de la marca, es lo que la caracteriza. La Randa como una de las
artesanías que reivindicamos, le da distinción a la marca, identidad regional, o provincial para ser más exacta. Le aporta
la originalidad de nuestra cultura. Entendiendo la originalidad como la propiedad que algo o alguien tiene de ser reconocido en los orígenes y de crear una obra que los refleje: «[…] volver al origen para beber de la tradición y transpirar
contemporaneidad».2
Siento que da sentido de pertenencia.

Josefina Luna. «Tucumán una puerta al norte». Foto: Atilio Orellana.

2

Luján Cambariere. (2017). El alma de los objetos. Buenos Aires: Paidós.
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J. L.: La Randa fue uno de los textiles a los cuales me acerqué para conocer y darlo a conocer a través de mi trabajo. La
Randa tendría que ser no solo parte de una colección de diseñadores sino tener un desarrollo propio como textil en
sí. En mi opinión tiene un potencial aún no desarrollado, que puede aportar mucho al diseño.
¿Qué le aporta tu trabajo a la Randa?
C. B.: Creo haber contribuido a darle una visibilidad que antaño no tenía, ya que la primera vez que exhibí un trabajo
mío realizado en Randa fue en la CABA, en el marco de un ciclo curado por Luis Felipe Noé que se llamó «Ojo al país».
Allí, casi nadie tenía noticias de la Randa y algunos pocos que sí la conocían consideraron mi trabajo como una falta
de respeto, como una tomadura de pelo, debido al hecho de que yo no fuera la autora material de la pieza. Sin embargo, esta particularidad habilita un diálogo con la artesanía y es parte de la obra misma, así que también es un aporte
poder hacerle decir cosas nuevas a nuestro textil más emblemático.

Josefina Luna. «Tucumán una puerta al norte». Foto: Atilio Orellana.
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M. I.: Considero que trabajar con la Randa es un aporte a la difusión de la artesanía, y principalmente en nuestra
provincia lo sentí. Por otro lado, también considero que la trazabilidad de los productos, visibilizan a las Randeras con
quienes trabajo. Creo que es un valor fundamental de la marca. Evidenciar las manos y el saber de quien lo realizó.
J. L.: Creo que a través de mi trabajo hubo un acercamiento y un mayor conocimiento sobre la Randa por parte del
consumidor de diseño y del público en general. En otras palabras, intenté acercar esta técnica ancestral a través de un
producto de consumo más próximo.

RAÍZ, vestido de organza rústica, con detalle en ruedo y cuello de Randa, por Claudia Aybar. Foto: F.V.S.

147

¿Cuál es la relación del arte y la artesanía?
C. B.: En La condición humana, de Hannah Arendt3 divide el quehacer humano en tres aspectos: la labor, el trabajo
y la acción. En la primera categoría ella coloca las acciones de supervivencia que no producen objetos como comer,
dormir o asearse, y en la acción coloca las prácticas políticas que tienen por objeto la emancipación de la condición
humana. Al arte en cambio, lo coloca en la categoría del trabajo. No acuerdo demasiado con el tipo de prácticas que
ella va colocando en una u otra categoría, pero cito su libro porque me ha permitido pensar mucho lo que hago y cómo
lo hago. A diferencia de Arendt, creo que las labores humanas sí producen objetos, pero del orden de lo utilitario y,
consecuentemente incluye a todas las artesanías sobre las que pesa una práctica repetitiva especialmente asentada
en la técnica y en las que la introducción de novedades es nula o mínima. En cambio, me gusta pensar al arte dentro
de la categoría de las acciones, justamente por su dimensión política que también buscamos nuestra emancipación
a través de la reflexión estética que, como sabemos, va más allá de lo bello. En efecto, a través de nuevas estrategias
formales, conceptuales y/o de procedimiento, el arte avanza sobre la mera producción de utilitarios que nos permiten
sobrevivir para plantear problemas que interpelan nuestras propias convicciones. Así, merced a esta libertad propia
del arte, éste y la artesanía pueden entrar en diálogo haciendo explotar las concepciones estanco que tenemos tanto
de uno como de la otra. Como se ve, se trata de una relación tan rica como compleja.

RAÍZ, blazer con detalle de Randa en puño.
Foto: Sergio Ledesma

3

Hannah Arendt. (1993). La condición humana. Buenos Aires: Paidós Comunicaciones.
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J. L.: La obra de arte es única, nace de la subjetividad del artista y su entorno. Tiene un valor estético. La artesanía es
un oficio manual que utiliza una técnica que en general se transmite de generación en generación con un sentido útil
y un modelo que se repite. Tiene un valor cultural. por lo que en algunos momentos la artesanía si es única y sale de
los parámetros de repetición podría a ser considerada obra de arte.
¿Cuál es la relación del diseño y la artesanía?
C. B.: Creo que están muy unidos, pero repito, la artesanía se basa en la repetición de un saber que se transmite de
generación en generación. El diseño en cambio incorpora novedades buscando aunar funcionalidad y belleza en los
utilitarios que venimos usando desde hace miles de años, pero el arte hace preguntas de índole filosófico que expresa
a través de la forma.

RAÍZ. Colección «lapachos», detalle de hombros realizados con círculos
de Randa, por Claudia Aybar. Foto: Sergio Ledesma.
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M. I.: En mi trabajo esa relación es estrecha, ya que la fabricación de cada prenda que ha sido diseñada teniendo en
cuenta la funcionalidad, como la línea estética, tiene muchas instancias de trabajo artesanal. La artesanía aporta el
conocimiento de la técnica y el diseño el valor de la innovación que puede estar reflejado en cualquier etapa del proceso desde la materia prima hasta la comunicación.
J. L.: El diseño (textil, porque es el que conozco) puede llegar a tener una estrecha relación con la artesanía porque
se vale de sus técnicas, para crear un producto de diseño que la incorpore y que desarrolle técnicas artesanales. En el
diseño, la artesanía puede ser utilizada como un valor agregado, a la vez que muestre una tradición cultural.
El encuentro genuino entre dos mundos, en este caso el del arte y la artesanía, o artesanía y diseño, genera
movimientos internos, que repercuten en el latir común. Colocan a cada parte en un lugar de apertura y respeto, si
lo que se intenta es un trabajo en conjunto. Congeniar con otro modo de producir, de vivir y sentir no es quehacer
de un día. Intentar introducir cambios vertiginosos en el modo de producir una artesanía ancestral tampoco significa
que el resultado sea positivo en primera instancia. Para algunos, incluso, les resulta casi un sacrilegio. La única certeza que estas sincronías generan es un enriquecimiento mutuo tanto para las personas involucradas como para sus
producciones posteriores. Es por eso que, mientras más actores puedan propiciar estos encuentros reales, honestos
y prácticos, creemos que el factor cultural e identitario de un pueblo se verá afianzado, visibilizado y podrá así, trascender en el tiempo.
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Los gráficos que separan cada capítulo de este libro reflejan la progresión del tejido de la Randa. Cada dibujo
representa los estados por los que esta va pasando, desde su origen en los puntos montados en un círculo, hasta su
tensado y bordado final.
Hemos seleccionado estos dibujos como separadores para que el lector o la lectora vaya, progresivamente, transitando su lectura de la misma forma que las Randeras avanzan en su labor.
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