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Atelieres Ternura

Tela por donde cortar

Por Gilda Fariñas Rodríguez

Con gesto  de  cierta  frustración  en  su
rostro,  Yelanny  Sol  observa  las
confecciones  para  bebés  que muestran
las vidrieras del Atelier Ternura, ubicado
en  la  esquina  de  las  calles  Galiano  y
Salud, en el municipio de Centro Habana.
Conocedora de la tradición que respalda
a esa unidad en cuanto  a calidad y  variedad de sus  confecciones,  esta joven
embarazada pensó que allí podría completar gran parte de la canastilla.
 
En declaraciones  a  esta  revista,  Yelanny,  que  ya  supera  las  24  semanas  de
gestación, considera que «el tejido de algodón es el ideal para vestir al bebé. Pero
aquí  no  disponen de ese tipo  de tela,  tampoco  de colores  más  adecuados  y
atractivos».
 
Algo  parecido  opina sobre las sábanas que «tienen colores demasiado  fuertes,
aunque con el bordado mejoran algo». Tras sopesar las opciones a mano, confesó
que «solo me llevaría ahora un juego de sábanas y algunos pañales. Quizá más
adelante encuentre aquí mismo mejores confecciones para mi canastilla».
 
Definido por el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), como el atelier insignia
dentro del proyecto Ternura en el país, esta unidad ha logrado mantener una gama
de confecciones de excelente factura. Lo mismo en su popular línea de bordados
que en la de vestuario. Un esfuerzo que, sin dudas, ha requerido de inteligentes
estrategias en la rutina productiva de la decena de mujeres integrantes de ese
colectivo laboral.
 
Al  frente  de  la  administración del  atelier  por  28  años,  Berta  Ferreira  Aguilar
reconoce y lamenta, como nadie, la situación que desde 2013 mantiene en jaque
no  solo  la  productividad de su centro,  también la  satisfacción de una clientela
conseguida a fuerza de garantizar la calidad y belleza en todo lo que allí elaboran.
 
«Desde ese año enfrentamos numerosas vicisitudes, asegura. Antes disponíamos
de mayor variedad de tipos y colores de telas; pero hoy eso es un serio problema.
La ausencia de tejidos como algodón, lino  y punto, nos inhibe de realizar otras
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prendas infantiles, sobre todo para los varones, donde se remarcan esas carencias
al no poder hacer camisas, camisetas, calzoncillos, pantalones cortos y largos…
Dependemos  del  suministro  que  nos  haga  llegar  la  Empresa  de  Comercio;
recursos que obligan a crear solo  blusas y batas de casa, ambas con el mismo
tejido y estampado, lo cual no agrada a las clientas».
 
Consultada por Mujeres, Mirurgia Ramírez, directora nacional de Servicios en el
MINCIN, explica que en 2013 hubo limitaciones a la hora de asegurar la mercancía
de  2014,  lo  que  provocó  un  desabastecimiento  en  la  red  de  atelieres.  «No
contamos con todo el financiamiento necesario para poder contratar, con suficiente
antelación, la presencia de esos productos. Por ejemplo, el costo del algodón se
incrementó  un 30  %  en el  mercado  internacional,  lo  cual causó  que  el  dinero
planificado rindiera mucho menos».
 
Según Ramírez, a pesar de que el proyecto Ternura no deja de tener un estatus de
prioridad para el país y mantiene su financiamiento contra viento y marea, lo cierto
es  que el MINCIN debe ajustar  la  demanda de los  tipos  de tejidos  al recurso
financiero  existente  para  adquirirlos.  «De  ahí  que  encontremos  determinadas
irregularidades e insatisfacciones, pues no  siempre contamos con las telas que
demanda la población, sino con las que podamos comprar. Los tejidos de algodón
o con un por ciento de este, son costosos y la industria nacional, además, no los
produce en las cantidades que precisamos».
 
Cuestiones como esas influyen en que los atelieres apenas puedan responder a
pedidos de ropa para niños. «No hay oferta para varones después de los primeros
tres meses de edad. Mucho menos para los de uno o dos años», dice Mirurgia.
«No  es  el caso  de las  niñas,  cuyas  ropitas  pueden hacerse  más  atractivas  y
adecuadas con solo incorporarle algunos detalles de adornos como cintas, puntas
de encajes, lazos de satín…».
 
La directiva confirma que para el presente año esas cuantías deberán garantizar un
mejor suministro de tejidos en cuanto a variedad y color. En cambio, se cuenta con
suficientes productos de mercería como para cubrir todo el país a lo largo de 2015.
«El atelier que no posea esos artículos en su almacén, es porque no lo gestionó ni
solicitó,  pues  desde 2014 están disponibles.  Es  una tarea que,  además,  debe
acompañar la Empresa de Comercio de cada provincia», afirma Mirurgia.
 
EL DEBER SER
 
La  historia  de  los  atelieres,  en general,  como  la  de  muchos  otros  servicios
importantes,  atravesó graves  períodos  de crisis.  La más  impactante fue,  a  no
dudarlo,  la de la década de 1990.  Mirurgia Ramírez recuerda que los  atelieres
apenas  contaban con máquinas  de  coser,  tejidos,  herramientas,  hilos  y  otros
accesorios  muy  necesarios.  De  hecho,  para  que  su  personal  no  quedara
desempleado, la alternativa fue convertir esos centros de costura en tiendas para
vender ropa reciclada.
 
«Contradictoriamente,  cuando  mejoraron  las  condiciones  y  el  MINCIN  pudo
retornar  todo  el  equipamiento  a  los  antiguos  atelieres,  encontramos  una  gran
resistencia de buena parte de sus empleadas, pues no querían volver a la condición
de  costureras.  En  cierta  medida,  porque  habían  perdido  habilidades  como
modistas y,  vender ropa,  por lo  tanto,  resultaba mucho  más factible para ellas
desde todos los puntos de vista».
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De  los  atelieres  que  sobrevivieron  a  esas  tempestades  económicas,  está
justamente el dirigido por Berta Ferreira en la populosa calle habanera de Galiano.
Abierto  en el  lejano  año  1965,  siempre  se  caracterizó  por  brindar  un servicio
especializado en el calado tradicional. Comenta su administradora que, debido a la
belleza de las elaboraciones y diseño, a esta Casa del Bordado llegaban clientas
de todos los  sitios  de La Habana e incluso  de otras  provincias  para encargar
ajuares de canastillas y bodas.
 
Conocedor del particular sello que identificó siempre el quehacer del atelier y de las
características laborales de sus trabajadoras, el MINCIN decidió que reunían las
condiciones para enrolarse en el nuevo Proyecto Ternura. Un programa nacido del
interés gubernamental de cubrir la demanda de las familias y ayudar a enriquecer el
Módulo de Canastilla que, con certeza, resulta insuficiente.
 
Precios atractivos y confecciones de calidad, identifican el quehacer de la mayoría
de  los  27  atelieres  Ternura  que  funcionan  en  todas  las  provincias  cubanas.
Justamente, atraídos por las buenas referencias que han escuchado del taller de
Galiano, Eliana Rosa Sánchez, de 19 años, y Enmanuel León, de 20, decidieron
bordar allí  algunas toallas y juegos de sábanas del ajuar que preparan para su
boda.
 

«Además de la calidad y belleza de lo que
ofertan, los precios resultan asequibles a
nuestras  posibilidades.  Algo  así  no
podríamos  conseguirlo  con  bordadoras
particulares», confiesa la muchacha.
 
Atenta a estas opiniones, Berta confirma
que  la  demanda  del  bordado  es  tan
elevada  que  supera  a  la  de  la  costura,
aunque  los  ciclos  de  espera  nunca

sobrepasan los 30 días. «En un mes el bordado tradicional nos ha reportado más
de 17 mil pesos. Un gran por ciento de embarazadas desean hacer la canastilla a
su gusto, y, esencialmente, para ellas trabajamos».
 
NO TODO ES COSER Y CANTAR...
 
En el otro extremo de La Habana, el Atelier Ternura, ubicado en el reparto Náutico
del municipio de Playa, no depara igual suerte a las y los clientes. Con un escaso
surtido en sus perchas, las piezas disponibles solo para el sector femenino apenas
varían  en  diseño  y  color.  Dora  Gutiérrez  Araújo,  su  administradora,  achaca
semejante situación al ya mencionado problema del desabastecimiento en cuanto a
la diversidad de tejidos y colores.
 
En conversación con esta revista, dijo que aunque cuenta con suficiente cantidad
de tela en su almacén, solo es de los tipos popelín, gaza y antiséptico; y apenas
tres tonalidades que no siempre gustan para vestir a las y los pequeños.
 
Al margen de cuánto influyan las limitaciones de recursos, lograr mejores o peores
resultados depende —mucho—, del nivel de inventivas y previsiones que proyecte
la dirección de cada taller. A pesar de que la administradora del municipio Playa
califica de «aceptable» la  demanda de su atelier,  este equipo  de trabajo  pudo
comprobar que resulta poco cotizado. Incluso, no ofrecen el servicio de bordado,
una  prestación  que  bien  pudiera  garantizarles  no  pocas  cuotas  de  ingresos
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mensuales.
 
Igual criterio esgrime la directora nacional de Servicios. «El de Playa puede bordar,
como el resto de los atelieres, porque las máquinas son las mismas, excepto la
computarizada que sí solo la tiene el de Centro Habana. Bordar requiere tiempo y
dedicación, pero no hay razón alguna para que un atelier no realice esa labor. Creo
que es falta de gestión».
 
A diferencia de esas dificultades que asedian el desempeño cotidiano del taller de
Playa, a Berta Gutiérrez sus registros financieros nunca le deparan sorpresas al
final  de  cada  mes.  Admitiendo  los  indiscutibles  beneficios  que  le  aporta  la
estratégica ubicación de su atelier, confirma que el desempeño laboral del pasado
año, les permitió recaudar más de un millón de pesos. «Porque ante cada dificultad
que  surge,  ideamos  nuevas  soluciones.  Por  ejemplo,  en estos  momentos,  a
solicitud de las madres, estamos trabajando en un pedido de shorts para niños y
niñas de un círculo  infantil.  Con acciones parecidas conseguimos ingresar unos
cuatro mil pesos diarios».
 
BORDADO PROGRAMADO
 
Como  parte  del  interés  del  Estado  cubano  por  consolidar  y  perfeccionar  el
desempeño  de  los  atelieres  Ternura,  el  MINCIN  adquirió  máquinas  de  bordar
computarizadas a un costo de 15 mil dólares cada una. Tres fueron las unidades
beneficiadas con el sofisticado y ágil sistema de bordar: la de Galiano, en Centro
Habana; la de la ciudad de Pinar del Río y la de Santiago de Cuba.
 
Auxiliándose  de  un  programa  de  diseño  predeterminado  en  la  computadora,
Yanelys Díaz le da los últimos retoques al hermoso dibujo  con que adornará un
pañal.  Según nos  explica  esta  joven del  atelier  de  Centro  Habana,  una  vez
delineado el bordado en el ordenador, se colocan los diferentes colores de hilos
que serán utilizados en las puntadas. «Al final, programamos la máquina bordadora
y ella sola se encargará de realizar todo el proceso. Cuando concluye su labor, el
acabado final lo hacemos manualmente, limpiando los hilos sobrantes del trazado».
 
Al indagar sobre los proyectos del MINCIN para enriquecer la infraestructura de los
atelieres  Ternura  en todo  el país,  la  directora  de  Servicios  en ese  organismo
responde que según el país ha ido reanimando la economía, se pudo inyectar un
nivel de financiamiento a esa actividad.
 
«Invertimos en equipos tecnológicos al comprar más de mil 500 máquinas de coser
de diferentes tipos; importamos una buena carga de tejidos y la industria nacional
de  textiles  también comenzó a  producir.  En estos  momentos  la  capacidad de
equipamiento instalada es mayor que el aseguramiento de tejidos que poseen los
atelieres. Creemos que la situación seguirá mejorando en este año para disponer
de suficientes productos como la tela antiséptica, la felpa, los aditamentos que
lleva el vestuario…».
 
Para Mirurgia, hablar de ciertos avances no  exime al MINCIN de reconocer las
grandes insatisfacciones que penden sobre quienes tienen la responsabilidad de
eclipsar cualquier obstáculo.
 
«Nuestro  ministerio  no  está conforme con lo  conseguido  hasta ahora ni  con la
situación actual que presentan los atelieres, aun cuando hemos dado un gran salto
de avance de lo que existía antes de 2009. De forma específica, en favorecer las
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condiciones de trabajo de una actividad donde las mujeres son mayoría. Creo que
en la medida que se vaya reavivando la industria nacional, lograremos ajustar la
oferta a la demanda y necesidades de una población cada vez más exigente con la
ropa que desean para vestir a sus hijas e hijos».
 
La funcionaria insiste en que la actitud de las personas que administran los atelieres
constituye un factor imprescindible en la solución de las adversidades. No obstante,
si  no  existen los  tejidos  y  colores apropiados que respalden las  confecciones,
entonces la inventiva quedaría, a todas luces, muy mal parada.
 
Otra de las  dificultades que afronta,  diariamente,  la  Dirección de Servicios  del
MINCIN, tiene que ver con el tema transportación. «Los territorios de las provincias
orientales acumulan las mayores complicaciones con la llegada de los productos a
sus unidades.  El parque de vehículos  que posee la  empresa de transporte  de
nuestro ministerio es limitado y cuando coincide con la distribución de productos
alimenticios de primera necesidad o de la canasta básica, priorizan ese renglón».
 
Definiendo  las  líneas  futuras  de  su departamento,  Mirurgia  Ramírez  señala  el
apremio de seguir mejorando el acceso a los proveedores, la calidad de los tejidos
y la mercería. Asimismo, anunció que para responder a la política aprobada por el
Estado de que todos los servicios personales, técnicos y gastronómicos pasen al
sistema de formas no estatales de gestión, en el transcurso de 2015 los atelieres,
en general, deben pasar a funcionar como Cooperativas No  Agropecuarias. Un
nuevo modelo socioeconómico y productivo al que se sumará el Proyecto Ternura,
pero sin renunciar a la génesis que les sirvió de pivote a su función social y que
hasta hoy los ha sostenido.
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