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La gran saturación de imágenes que produce la industria de la moda y la publicidad,
¿qué nos impide ver?



25000 TRABAJADORES EN CONDICION DE ESCLAVITUD3000 TALLERES CLANDESTINOS EN CIUDAD DE BUENOS AIRES





EL ASTERISCO ES UN SIMBOLO SIMPLE, UNIVERSAL, COMPRENSIBLE EN TODAS 

LAS CULTURAS, ES UNA LLAMADA DE ATENCION Y EN ESTA OBRA REPRESENTA 

UN HOMBRE CON LA CABEZA ERGUIDA Y LOS MIEMBROS EXTENDIDOS, SEÑAL 

DE PLENITUD, DE INTEGRIDAD Y AMPLITUD MENTAL, ESPIRITUAL Y FISICA, DE 

SER INDIVIDUO CON POSIBILIDADES EXPANSIVAS EN SU ENTORNO.

ESTA OBRA NO TRATA DE LA CREACION DE UN NUEVO SIMBOLO, SINO DE LA 

INCORPORACION DE UN SIMBOLO CONOCIDO, (EN PRIMER TERMINO, Y ANTES 

QUE LOS OTROS ICONOS) A LAS ETIQUETAS DE COMPOSICION DE PRENDAS, 

JUNTO A LA LEYENDA ‘TRABAJO DIGNO’ COMO SIGNO DE GARANTIA QUE LA 

PRENDA HA SIDO PRODUCIDA EN CONDICIONES DIGNAS DE CONTRATACION.

EL PROYECTO PATRØN SE PROPONE ALCANZAR EL OBJETIVO DE IMPULSAR 

UNA LEY NACIONAL QUE INSTRUYA A LAS EMPRESAS TEXTILES A INCORPORAR 

ESTE SIMBOLO EN SUS ETIQUETAS, PARA TERMINAR CON EL TRABAJO ESCLAVO 

EN LOS TALLERES TEXTILES Y PODER INCLUIR A NUESTRA SOCIEDAD 

A MILES DE HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS, EN GENERAL INMIGRANTES 

INDOCUMENTADOS.
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La gran saturación de imágenes que produce la industria de la moda y la publicidad, ¿qué nos impide ver?

Toda Marca es una Promesa. 
Lo que las Marcas prometen es un estilo de vida, un comportamiento, una felicidad, sugerida en forma elegante, 
sofisticada, impregnada de belleza en sus modelos y en la estética de sus locales comerciales. Toda Marca se 
propone como la llave de acceso a esa felicidad, el atajo, la clave secreta. Pero solo es una promesa. Un falso 
espejismo.

Esta felicidad como meta, es siempre lejana, es condición que resulte inalcanzable para poder construir deseo. 
Desplazada desde los valores espirituales hacia el consumo de los productos, tienen que ser saciada y es una 
de las formas de la insatisfacción, que, como tal, genera deseo. Y el deseo, necesidad. Y la necesidad, consumo. 
Y el consumo, insatisfacción otra vez.

Pero esa Idea-Promesa de Marca, se opone a la realidad, muy especialmente a la realidad de los trabajadores 
y a sus entornos de trabajo, en los que los productos son confeccionados. No todas las Marcas, pero un gran 
número de ellas, promueven un estilo de vida que no le brindan a sus propios trabajadores. Incitan a su público 
a verse motivados, a ser parte de una cosmogonía de felicidad, pureza y perfección que no promueven puertas 
adentro.

Esa contradicción, en ocasiones extrema, desalmada y vergonzante, es el objeto de enunciación de Patrón que 
utiliza todas las herramientas de la publicidad de la industria de la moda, para realizar una campaña contra los 
talleres textiles clandestinos.

El arte social se plantea la necesidad de servir a un objetivo, si aceptamos por un momento la idea que el arte 
puede tener un objetivo más allá de sí mismo.

Esta obra, Patrón, está referida a la trata de personas en condición de esclavitud en talleres textiles clandestinos 
de Buenos Aires, y es un esfuerzo conjunto entre varios profesionales, modelos, artistas y Fundación Alameda, 
en el marco de la muestra X200MAS, curada por Cristina Schiavi, en el Centro Cultural Recoleta.

El problema de la trata de personas es muy complejo e involucra diversos aspectos. Entre ellos, la pobreza, la 
falta de educación, la inmigración y la identidad (*).
Creí ver en los diseños de geometrales, patrones de corte y moldes, líneas que recuerdan a las demarcacio-
nes políticas entre los países, y también líneas de huellas digitales. A la vez, sobre esas superficies impresas, se 
concentran muchas de las actividades convocadas a la tarea de crear y producir ropa : la creación, el diseño, el 
corte, la costura, la confección.

[ entre líneas ]



Son estos mismos patrones y geometrales de moldería, el motivo a estampar sobre las prendas. El diseño extra-
polado de los patrones, expresa la compleja trama de políticas, geografías, encubrimientos, desinterés, falta de 
solidaridad y reflexión sobre el asunto de la trata de personas, los movimientos sociales, los desplazamientos de 
inmigrantes y las líneas de fronteras.

Patrón, propone una colección de prendas (confeccionadas por la Cooperativa La Alameda, integrada por perso-
nas rescatadas de su condición de esclavitud), para vestirse con los geometrales y desnudar la intrincada trama 
del problema de la trata en la industria de la moda. Es una decisión de diseño estampar los patrones de corte, 
evitando aludir a cualquier simbolismo primario, que hable sobre la libertad, o la paz, o cadenas rotas. 

En cuanto al diseño, la manipulación de la imagen, la degradación de la forma, el trazo de la línea modulada es 
representación de la pérdida de calidad de los trabajadores en condición de esclavitud. Busco tensiones y libe-
ración entre las relaciones complejas de las distintas líneas, creando una nueva dimensión de abstracción entre 
las formas aprisionadas y liberadas resultantes. En esa última instancia radica la propuesta gráfica de esta obra, 
el resonar su íntima vibración. “...las formas dominadas ya a la perfección, no oprimen, sino que son liberadoras” 
(Zen en el arte del tiro con arco, Eugen Herrigel)

Quizás diseño, comunicación, campaña de bien público, o arte social, la búsqueda de creación de sentido, surge 
desde un concepto, y tiene un propósito más allá del arte en sí mismo. 
Y si alcanza una utilidad para servir a otros, me doy por satisfecho /

Fabián Trigo

(*) Muchos trabajadores son inmigrantes de países limítrofes y adquieren su condición de esclavitud cuando les 
quitan sus documentos y pierden su identidad. Tuve acceso a varios relatos escritos por niños trabajadores -de 
los que desprende una próxima obra- y uno de ellos dice que para él, lo más importante en la vida es que las per-
sonas lo llamen por su nombre.

“Cuando una persona no tiene nombre ¿como se la puede llamar?”

Frase extraída de un relato escrito por Isamar Olivia Mamani Machaca, niña trabajadora, Sobre-Vivencias Paceñas, 
publicado por Editoral Retazos. CCEBA Centro Cultural de España en Buenos Aires. Fundación La Paz, Programa 
Sarantañani Trabajador.



Victoria Belvedere : En el sitio www.X200MAS.com.ar figura que tu proyecto Patrón trata de la crítica de 
la confección de prendas utilizando mano de obra esclava. ¿El objeto del proyecto es la denuncia?

Fabián Trigo : Más que una denuncia, que para eso entiendo están los periodistas, el defensor público, las fuerzas 
vivas, y hasta la propia Fundación Alameda, me pregunto dónde está el arte frente a estas realidades y si el arte 
social puede ser una contribución. En todo caso que hace el arte con “esto”. Qué dice, como lo dice. Especialmente 
si consideramos que arte es lo indecible, aquello que justamente solo se puede decir con arte. 
Entiendo que el arte no tiene que comunicar, sino solo ser creación. 
Pero tengo la sospecha que esa es una premisa falsa, o fuera de estos tiempos, en el que todas las disciplinas se 
mezclan y entonces ¿porqué no comunicar desde el arte? Resulta una posibilidad y una nueva oportunidad.
Es comprometido hacer este tipo de obra-proyecto, con arte y diseño, pero también con comunicación, propi-
ciando una reflexión a la comunidad. En todo caso, le pido a aquello que solo se puede decir con arte, que sea 
un instrumento de comunicación.

VB : Patrón, título de la obra  y marca ficcional para este proyecto específico, despliega una serie de ele-
mentos que operan en el circuito de la publicidad y la moda. ¿Qué interés te despierta este campo de 
acción?

FT : Utilizo todo mi expertise creativo y profesional del diseño para crear esta marca ficcional como bien decís, y 
su articulación visual y comunicacional, pero en el marco de una obra, es decir, al amparo de gestos artísticos y 
no con el análisis y la rigurosidad científica que el diseño y la comunicación suponen.
Es una evocación, y tiene guiños a la moda, la publicidad, la fotografía de modelos y producto, el marketing, las 
modelos, las tendencias, el diseño, los medios, los mercados, los locales, las ofertas, las promociones : la gran 
maquinaria generadora de deseo, que por tal encuentra sentido en la insatisfacción, en la creación de necesidades 
falsas, superfluas, necesidades del mercado y no del individuo : las personas necesitamos abrigo, y no necesita-
mos comprar un abrigo cada temporada, ni usar un color distinto cada año, esa es una necesidad del capitalismo, 
que requiere construcciones de excusas de venta para sustentarse. Y esto es muy complejo, por que las personas 
necesitan trabajo, y el trabajo de las empresas necesita ventas... así la serpiente se muerde la cola...

VB : ¿Por qué la obra como tal adquiere forma de “marca”?

FT : Crear una marca me permite desplegar articulaciones visuales, que no podría si lo hiciera con otros lengua-
jes. Así, la marca Patrón es la forma. Pero si podés atravesarla, quizás puedas abrirte a la no forma de la marca, 
sin detenerte en elementos como el logo, el local comercial, las vidrieras, las bolsas de compras, la campaña de 

[ diálogo ]



está dirigida toda la industria de la moda, son las principales receptoras, el  “target objetivo”. Pienso que esta “no 
denuncia, sino puesta en evidencia” que es la obra Patrón, pretende, junto con la Fundación Alameda y todos los 
que aportan y colaboran a este proyecto, alterar la condición de trabajo esclavo de al menos una mujer, y luego, 
eliminar todos los talleres clandestinos, rescatar a todas las mujeres, a los hombres y también a los niños que 
trabajan en otros escenarios como en granjas de huevos y cultivan lechuga en el Gran Buenos Aires, y luego que 
todos los trabajadores consigan condiciones de contratación justa.

VB : ¿Porqué se titula Patrón?

FT : El título Patrón es gentileza de Gabriel Valansi. es el nombre técnico que reciben los geometrales de corte y 
confección de las telas y es un título muy acertado en su segundo significado.

VB : ¿Cómo se conecta este proyecto que opera desde un corpus publicitario, con las nociones de iden-
tidad, nación, como un concepto de hibridación y construcción histórica variable (temas que se trabajan 
en las mesas redondas del proyecto de X200MAS…) y tan cercanos al tema de los talleres clandestinos 
y su producción con mano de obra de inmigración de países limítrofes y otros?

FT : La identidad visual que le di a la marca Patrón está basada en los patrones de moldería, líneas de puntos, 
rectas, y entramados de colores siempre puros y simples.
Vi en esas líneas algo similar al demarcado político de las fronteras entre países, y entonces creo una narrativa 
como un juego visual entre esta lectura de moldería y esa otra lectura de territorialidad, siendo que parte del asunto 
del trabajo esclavo está totalmente vinculado a la inmigración de indocumentados /

publicidad, las modelos, las fotos, y todo lo que integra este work in progress, entonces quizás alcances una apre-
ciación con más calidad, dominado por la contemplación y no por el razonamiento que posee esta acción.

VB : ¿Cómo se integra la comunidad en esta cruzada? ¿Quizás al destinarle el dinero que se colecta de 
la venta de las prendas a Fundación Alameda institución que te acompaña -junto a otras que se han 
sumado- en este proyecto?

FT : Parte de esta obra es la acción de venta de las prendas que se confeccionan, pero no deseo que vuelva 
dinero de un modo concluyente, sino solo como contribución a la Fundación Alameda, porque no se trata esen-
cialmente de recaudar dinero, para eso están los subsidios, los créditos, los préstamos, las donaciones, lo que 
busco es agitar a la comunidad, provocarla, hacerle repensar algo.
Deseo que el dinero sea parte de una transacción justa, un intercambio entre el esfuerzo y la dedicación de las 
costureras y su recompensa. Quizás, la venta de estas prendas, trascienda el propio espacio de la obra y se pro-
longue en el tiempo y pueda colaborar con el comedor que funciona en la Fundación, pienso es la mejor forma 
en que la comunidad puede involucrarse.

VB : Diríamos que el concepto fuerte que aquí está operando, es el de la puesta en evidencia de un hecho 
nefasto como lo es la trata de personas.

FT : “Puesta en evidencia” tal como vos decís muy bien, es más correcto y exacto que “denuncia”.

VB : ¿Porqué considerás que utilizar modelos es un aporte necesario para un proyecto de este perfil? 

FT : Las modelos son el vehículo de la obra. Se hace sentido cuando comprendemos que las modelos son parte 
de la industria de la moda, una parte fundamental de la maquinaria del marketing y la industria de la moda. 
Y si sirve para promover y difundir esta puesta en evidencia y eso sirve para dar fuerzas a la Fundación y eso sirve 
para que haya una mujer menos en condición de esclavitud, entonces mi respuesta es sí : es necesario.

VB : ¿Porqué Patrón habla de mujeres en condición de esclavitud y no de hombres?

FT : No hay ningún tipo de sexismo en esto. Sin embargo  me enfoqué en mujeres por que básicamente a ellas 



[ comentarios ]

Es un logo simple y fácil de recordar, que cumple con los típicos requisitos de los teóricos del Marketing (Alberto 
Levy y otros). Estos son: escalable, legible, reproducible, memorable y distinguible. Cumple sobradamente con 
todos ellos.

Definir el concepto “asterisco”: lingüísticamente es un llamado a querer ampliar algún significado. El asterisco “tra-
bajo digno” es conceptualizar en un asterisco todo lo que significa libre de trabajo esclavo.

Las etiquetas de composición es además de un requisito legal, algo valorado por el cliente a la hora de ver de 
que esta compuesto la prenda. 

Las etiquetas de “composición” es algo a lo que se presta atención para el cuidado y duración de la prenda. El 
incorporar el asterisco “trabajo digno” haría que la prenda esté dotada de un valor central: la prenda fue hecha 
por trabajadores en condiciones dignas. 

El asterisco debería ser buscado por los compradores a la hora de realizar su decisión de compra, “RECLAMANDO” 
a las prendas que no lo tengan que lo incorporen en la etiqueta.

Leonardo Parodi
Sub-Gerente de Desarrollo de Empresas (Argentina) NESsT
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FT Art Design Studio 
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Patrøn

Patrøn Collection

Fundación Alameda

Proyecto X200MAS

Curadoría X200MAS

Curadoría Patrón

Asistente Especializado

Fotografia de Modelos

Montaje

Difusión

Asesoramiento

Modelos

Catering

+ Info

Junín 1930 (C.P. 1113) Buenos Aires
Lunes a viernes  ee 14 a 21 hs., sábados, domingos y feriados, de 10 a 21 hs.
4803 1040     www.centroculturalrecoleta.org
Esta exposición se realizó con la colaboracion de todo el personal del Centro Cultural Recoleta

Patrøn es un proyecto de Fabián Trigo, realizado en forma colectiva con artistas, modelos, profesionales de la imagen y 
la comunicación y el personal de la Cooperativa Alameda, a beneficio de Fundación Alameda, organización contra el tra-
bajo esclavo y la trata de personas, en el marco de la muestra X200MAS, Centro Cultural Recoleta, diciembre 2011.
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