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La costura hecha a mano es un

oficio muy antiguo, se calcula que

tiene como 20 mil años. Las pri -

meras agujas de coser fueron

hechas de huesos y cuernos de

animales. Se usaban para unir las

pieles de animales y hacer prendas

para vestir.

Todavía hace unos 200 años,

toda la ropa se cosía únicamente a

mano. La mayoría se hacía en la

propia casa. Las familias cosían

los pantalones, las camisas y los

vestidos, pues en las ciudades casi

no había tiendas para comprarlas. Solo los sastres se

dedicaban a hacer ropa para vender, pero ellos también

cosían todo a mano.

Durante mucho tiempo se hicieron varios intentos para

hacer una máquina de coser. Sin embargo, esos primeros

inventos fueron poco prácticos y eran difíciles de usar.

Pero en 1830, en Francia, un sastre que se llamaba

Barthelemy Thimonnier, hizo una máquina de coser que dio

buenos resultados. Era una máquina de madera que utili -

zaba una aguja de metal. La tela había que irla moviendo a

mano. Fue la primera máquina de coser fácil de usar.

Ese mismo año, este sastre hizo un contrato con el gobier -

no, para construir varias de sus máquinas y así poder coser

más rápido los uniformes de los soldados del ejército fran -

cés. Para hacer ese trabajo, se creó un taller donde había

unas 80 máquinas. Esto cambió la manera de hacer la ropa,

la cual se produjo en mayores cantidades. Fue la primera

industria o fábrica de coser ropa.

La Máquina de Coser

La Costurera,

obra de Vermeer, pintor holandés.
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Los sastres y las costureras de Francia empezaron a ver a

esa fábrica como si se tratara de un enemigo. Sintieron que

se estaban quedando sin trabajo, pues en esa industria se

cosían cantidades de ropa y a precios más bajos. Al principio

el señor Thimonnier no dió importancia a sus reclamos, hasta

que una noche, un grupo de unos 200 sastres enfurecidos se

presentaron a la fábrica. De forma violenta destruyeron las

máquinas, quemaron la fábrica y hasta el señor Thimonnier

tuvo que correr para salvar su vida.

En ese tiempo Francia vivía una época difícil y de cambios

políticos. Debido a eso, el sastre no podía esperar mucha

ayuda ni protección de la policía ni del ejército. No le quedó

más remedio que huir a Inglaterra con la única máquina de

coser que consiguió salvar. Tiempo después el señor

Thimonnier regresó a Francia, le hizo mejoras a su invento,

pero por su pobreza y su edad, ya no tuvo mucho éxito.

Murió pobre en el año 1857,

en un albergue de personas

aban donadas. A pesar de eso

él fue el primer fabricante de

má quinas de coser. Fue el

primer hombre en ofrecer

máquinas pa ra la venta y

dirigió la primera fábrica de

ropa.

Pero el invento de la má-

quina de coser, tal como la co-

nocemos hoy día, no fue hecho

por una sola persona. Después

de Thimonnier, durante mu-

chos años se hicieron distintos

modelos que fueron me jo ra dos

en países como Francia, Ale-

mania, Italia, Inglaterra y en

Estados Unidos.
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Máquina de coser de 1830 inventada

por Barthelemy Thimonnier.
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La máquina de Thimon-

nier fue uno de los prime-

ros inventos de la indus-

tria moderna. Hizo que

muchos sastres y costu-

reras independientes se

quedaran casi sin trabajo.

Pero a la vez, también dio

oportunidades de trabajo

a muchas mujeres y hom-

bres, que se convirtieron

en obreros. Se pasó del

taller o trabajo familiar a

la fábrica. La máquina de

coser se convirtió en uno

de los primeros aparatos

de gran rendimiento com-

parado con un simple tra-

bajador manual. Antes de este invento, una persona muy

hábil cosía manualmente más o menos a un ritmo de 20

puntadas por minuto. Las primeras máquinas de coser mul-

tiplicaron la velocidad por diez, a unas 200 puntadas por mi-

nuto. Hoy, una máquina moderna puede hacer hasta más

de mil puntadas por minuto.

Con las máquinas de coser nacieron las fábricas de ropa.

También otros inventos permitieron abrir otras fábricas y

empezó en el mundo un nuevo sistema de producción. En

lugar de los trabajadores independientes, con las fábricas

nació la industria y la producción en grandes cantidades.

Ese nuevo sistema hizo crecer el comercio y produjo gran

riqueza. Pero también hizo que aumentara, aún más, la

diferencia entre los ricos y los pobres. Muchos em presarios

dueños de esas fábricas, a veces contrataban a sus trabaja -

dores con salarios muy bajos, lo que no les permitía ni

siquiera cubrir sus gastos familiares. En esos tiempos
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Barthelemy Thimonnier fue el inventor

de la máquina de coser que lleva su nombre.
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tampoco tenían derecho a una jornada justa de trabajo ni a

quejarse del maltrato que se les daba.

Tal vez aquellos sastres y costureras de Francia tuvieron

razón en tenerle miedo a esas primeras máquinas. Ellos

quizás estaban presintiendo que el mundo y la forma de vida

que se avecinaba sería diferente. Las fábricas y las distintas

máquinas de la industria, hacen todo tipo de trabajos y

muchas personas hoy en día trabajan en ellas. Algunos

trabajadores tienen derechos que les permiten vivir

dignamente. Pero otros todavía no y a veces son tratados

como si fueran simples máquinas, sin respetar las leyes

laborales ni la dignidad humana.

Es debido a este proceso de industrialización que el sastre,

el zapatero, el campesino y muchos otros trabajadores

independientes han ido desapareciendo. En algunos países

más industrializados, hasta las niñeras, las empleadas

domésticas y los camareros, también están siendo sustitui -

dos por máquinas.

No se puede negar que estos inventos modernos y las

fábricas han impulsado el progreso de la humanidad. Hacen

un sinfín de trabajos pro-

duciendo gran variedad de

artículos que, la mayoría

de las veces, son hasta

más baratos. Esto ha dado

riqueza, abundancia y tra-

bajo a muchas personas.

Pero también ha causado

más desigualdad y pobre -

za a muchas otras. Proble-

mas contra los cuales exis-

ten personas y or ga ni za -

ciones que luchan y de-

nuncian para que haya una

mayor justicia y equidad.
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Máquina de coser del año 1851

de Isaac M. Singer.
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