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I n t r o d u c c 1 o n 

a>. Modelo de Desarrollo con Identidad. 

Es 1nnegable que. con todo y su existenc1a milenar1a, la 
artesan1e segu1r� siendo un fen6meno vivo y de s1gn1+1cativa 
inc1dencia en la economia y la cultura. Procedente h1st6r1camente 
de las soc1edades con economias de subsistenc1a� su 1mportanc1a 
se destaca en determ1nados mementos· hlst6r1ccs y en determ1nadas 
circunstancias sociales. Aquellas en las que el segmentc social 
ccns1derado come el preponderante del proqreso, se resa9a �t·ente 
a la poslbil1dad de inte9rar d1n�.micamente a su estructurb de 
trabaJo toda el recurse humane congue cu�nta la soc1edad. par 
lamb1�n se debe declr 9ue la artesania tiene aun future, todo el 
future segGn la func16n gue se le ex19e en cua!quiera de sus dos 
derecc1ones evolut1vas (o en ambas). la cultural (como e�erc1c10 
v expresi6n est�t1ca, o la econ6m1c . Esto s1 se le inte9ra 
adecuadamente al en-9ranaJe de la estructura social total. E1 
Jap6n, la China y otros pafses del Oriente y Occ1cente lo han 
demostrado� han 1n1ciado la carrera de su desarrollo a part1r de 
la comprensi6n del alcance y de la un1dad estructural 
of1cio product1vo t1ene la artesania. 

que come 

El modelo de trabajo y organ1zaci6n aplicado para lograr el 
despegue del desarrollo 9ue hoy ostentan algunos paises 1ndus
trializados (sin haber enterrado baJo sus grandes avances tecno
scc1ales a la artesania gue, por el contrario, s19ue exh1bie11do 
sus cartas locales v/o nacionales de producc16n, trad1ci6n e 
identidades culturales)� ha partido de la apl1aci6n de estrate-
91as de reorgan1zaci6n de la fuerza de trabaJo calificada. basada 
en la e11ergia humana (fisica y mental). como el mayor aporte. gue 
es precisamente uno de los factores caracter1zantes de la artesa
nia: fuerza de trabaJ6 que representa la fuente Pr1mar1a de 
energia del desarrolla cuya presenc1a e 1nc1denc1a se remonta a 
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las albores de la historia humana y social. Es decir. la artesa
nia coma modelo de trabajo P•ra la produccion no solamente ha 
satistecho las necesidades de generac16n de bienes, sine gue 
ademas ha contribuido. entre muchas otras cosas, a definir y 
proyectar estrategias de desarrollo. 

Pero su importancia no ha parade ahi, pues el fenomeno arte
sanal no es un simple asunto de historia y teoria economico 
social. Dentro de la unidad estructural del of1c10 y al lado de 
aspectos 1mportantes gue generalmente se cons1deran profanes, 
como el caso de lo t�cnico y lo econ6mico. se destaca tamb1�n el 
plane de lo afect1vo, de lo contemplat1vo, tan int1mamente rela
cionado con el S.o!nt:imjento de 1tlentidad, gue se materializa en 
las fcrmalidades estet1cas de los productos y da lu9ar a una 
est1ma per lo propio� aspecto cuya 1mportancia ha comenzado a· 
re1:onocerse ampl1amente, put?S c!e este mocio su promoc:i6n comL, 
mectio s1911ificattvo de ��ene,�ac:ion d<:? empleo. no solo �.,erinite da1·· 
ocupaciOn sine 9ue ademas se rev1ste con el minimo de •t1ca 
profes1onal 9ue debe tener todo aficio sacialmente de�erminadc. 

Par 
traba,10 

SLl crecit:..nte 1mportancia como gen radar de 
ha aurnentado tamb1�n su interes como objeto de 

b1enee y 
an l1s1s 

en sus diferentes aspectos con miras a encontrar las meJores 
-plicac:iones pr,cticas de or9cn1zacion del sectot·, sabre el ue 
se "'delantan programas de promoc1on en bL1sca de su ma):im:izac:1on c.\ 
pcrtir de diferentes puntos de vista. Puntos que dan luycir a la 
de inici6n de d1versos es9uemas de ordenamientas de pr101·1dades. 
El valor del efecto de Sll trabajo de organizaci6n y su natur Je: 
p1den y merecen que se les ded1que t1empo y act1 1dad de t•efle
x16n 0 dentro de la que na de haber campo especial para su det1n1-
c1.6n. De·finic:i6r, gue conform,\ le.: nae.Lon eneral. 9ue cond1cH:ina 
las dem�s ideas v l s  es9uemas de ordenac16n l6q1ca y pro9ra
m�t1ca. E ins1stimo$ en que par todos sus ,alores vale 1� pen. 
ded1car trabaJo en 1� 1ntelecci6n de su naturaleza cualitat1va 
para que las intereses cuant1tat1vos. 9ue es pos1b1e encontrar en 
el.la en enormes dimensiones. no restrinja sus calldades en sus 
d1ferentes 6rdenes y espec1almente en el de la realizaci6n de lo 
humane. 

b). Prop6s1to y Alcance. 

Este ensayo est� diri9ido espec1almente a quienes traba.Jan 
d1rectamente con la comunidad en pro de su b1enestar, y cuyo 
trabajo- lo llevan a cabo a trav�s de la motivaci6n para la �ene
raci6n de medics y condic1ones 9ue taciliten a los suJetos la 
realizaci6n del trabajo y de acciones para su prop10 desarrollo. 
Promotores a 9uienes se presentan estas ideas con el propos1to de 
i,ue su lectura y Ct'it1ca les permit�. lle1;1ar a la deduc1:i6n de 
nL1evas pautas y referenc1as sabre or9an¢zacion de la comun1dad. 

De otra parte, este trabajo tamb1•n t1ene un proPOsito de 
tipo filosOf1co el cual est� relac1onado con la cond1ciOn humana. 
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entendi�ndose que �sta arranca yes el resultado del ejercicio de 
las facultades del espiritu a trav�s de la realizaci6n del traba
ja, llevado a cabo come pr�ctica y como enfoque de la vida. El 
hombre en sus origenes lo mismo que durante gran parte de su 
devenir hist6rico siempre estuvo frente a la brega de meJorar sus 
condiciones de vida (y ha de continuar hac1�ndolo dentro de su 
creciente deseo de mejorar y el re9uerimiento ineludible de sa
tisfacer sus necesidades); propOsitc en el gue s1empre estuvo 
ocupado y practicamente nada se lo imfedia e inclusive las limi
taciones tecnol6gicas m�s lo impeJian a estar canstantemente 
ocupado en la realizaci6n de los quehaceres en gue se concreta el 
transcurso y realizaci6n de la vida. Yen todo ese trayectc 
hist6r1co nose habia visto ante la dificultad de salvar obst�
culos para poder llevar a cabo el quehacer natural y necesar10 de 
la satisfacc16n de las necesidades y de la sobrevivencia. Su 
diario vivir era el campo natural de su superv1venc1a y de la 
vida de la sociedad, y con sus particulares formas de or9anizar
se� contribuia con ese prop6sito. Contr1buc1on que comenzaba con 
la sola pertenencia a la unidad social de referencia de su senti
miento de identidad. Aspecto que canstituye parte vit& del 
substrate de la ergan1zac16n come tal, de su raz6n de ser. 

Par consiquiente, dos ideas substanc1ales se conocen sabre 
esa ebservaci6n. En p1-imer ll.,gar la or9anizaci6n de la soc:it;,,dad 
t1ene come dltimo prop6sita facilitarle al 1ndividuo su acomod�
cion en su red de relac1ones (la cual comienza en la un1dad 
famJ. U.ar). y las herramientas para gue alcance la satisfc:ccion de 
sus necesidades Cque sur9en de su naturaleza biol6g1ca y de las 
c:ondiciones de la ii.� e11 soc1edc:d y del rot:e especific:o de los 
individuos y las 9rupos dentre de ella) y sus part1culares aspi
racienes de pro9reso. Acomodac16n que se eJecuta en t�rm1nos de 
activid-d, es decir: trabajo. Actividad ccndic:ionada par la red 
de relaciones y espectat1vas de la scciedad en su m�s prec1sa 
dimension de carne y hueso y su elevac16n camo man1festac1one$ 
del espir1tu. Ac:t:i.v1dad coo1-�d1nada en diferentes grades de dinb·· 
mice y sentimiento de compromise queen t•rminos de 1nteracci6n 
social cerrespanden a las diferentes formas factibles de la 
cooperacion. 

En se9undo lugar, por consiguiente, la ne/ces1dad de contri·
buir a se9uir relievando el concepto y valor del trabajo en las 
sectores productivos, partiendo del reconec1miento de su natura
leza come punto de part1da de tado el andamiaje setio-cultural de 
cada cemunidad. con el 9ue se presenta, come fac�or de identidad, 
ante la historia. Es decir, la necesidad de insistjr en que el 
trabajo es un media y un fin de todos los 6rdenes de la vida 
humana: es el media de la vida que se identif1ca con ella m1sma 
en todas sus dimensiones. En consecuencia, una escala de pr1ori
dades de las derechos humanos puede estar encabezada por el 
derecha al trabajo ya la aprepiaci6n legal y justa de su produc
to, al lado de la libertad y come ejercicio de ella. Puntos de 
partida para el trabaja de dignificaciOn humana y del derecha a 
otros Ordenes de la v1da social, y m�s aun en soc1edades en 
proceso de democratizaci6n de su estructura estatal. 
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Este ensayo es, entre otras cosas, una especie de compendia 

de los m�s destacados principios organ1zacionales. los m�s trai

dos a cuento per notables autores sobre el tema de la organiza

ci6n social, a los 9ue mayor apl1caci6n han dado los promotores 

del 'desarrollo de la comun1dad en su t1·abaJo en un sector pro

ductive: el sector artesanal. De este come parte del trabajo de 
clarif1caci6n de sus condicionantes or9anizativa se tocarAn en 
detalle algunos puntos 9ue par la relaciOn del sujeto con la 

producci6n de bienes y matices culturales, se consideren oportu

nos. Ser� sin embargo, una visi6n general sabre el t6pico de la 

organ1zac1on de la comunidad, de la comunidad 9ue labora en un 

subsector productive. Lo cual 9uiere decir, 9ue de n1nguna manera 
se trata de un recetario de detalles ni de estrategias sobre 

dicho trabaJo que, si bien es cierto que se acomoda a enfaques 

generales, en su parte pra9m�t1ca requiere de a1ngularizaciOn 

conforme a la l09ica 1nterna de la histcria de las cases Prece

dentes del lugar esco91dc para el trabajo y ls espec1ficidad 

re1nante de los objet1vos generales y especificos de la soc1edad 

donde se hace el trabajo. Reiteramos entonces, 9ue se trata de 

presentar una serie de temas y sus aspectos, sin la pretenci6n de 

llegar a agotarlos. La idea es que sirvan especialmente de puntos 

de referencia en la aplicaci6n de inc1at1vas de or9anizac16n. Se 
define este aparte en estas condiciones per part1r de la cons1de

raci6n de 9ue la or9an1zaci6n no es un fen6meno mec6nico y que 
par lo tanto dicho trabajo, tanto come su tratamiento cientif1co, 

en cada oportunidad re9uiere de agudeza para percibir � evaluar 

su din�mica y sus sutilezas, y exi9e 1maginac16n para soluc1onar 
sus puntos coyunturales (bien se sabe 9ue las c1encias reclaman 

tanta imaginaciOn y creativ1dad coma las artes, de las que espe

cialmente camb1an su naturaleza y sus medios). 

c). Marco Te6rico. 

La exper1encia personal, ejercitada y recogida durante la 

participaci6n y reflexion en el campo de un determinado tema, al 

ser ordenada en t�rm1nos de teoria. indudablemente sufre la 

influenc1a del proceso de fcrmaci6n acad�mica y/o pragmatica 9ue 

haya tenido cada estudioso. Proceso en el que no est4n ausentes 
las predilecciones por determinados marcos de referencia y puntos 
de apoyo teOricos. Por lo tando debo mencicnar la orientaciOn 
del materialismo cultural (gue reconoce una interacc16n din,m1ca 

con la visi6n ideal del mundo) coma el marco teOrico de transfon

do y al estructuralismo coma el matodo de observac16n y refle

xion. De otro lado, per las razones 9ue se exponen en seguida, no 
considero necesario la transcr1pci6n de c1tas de sustentacibn de 
su validez. 

Seguramente el tema ya ha sido puesto a cons1derac16n per 

otros autores y muches de las princip1cs esenciales que en este 

ensayo se indicar�n directa e 1nd1rectamente, han side suticien
temente djfundidos en el ambiente del trabaJo social.per lo 9ue 
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su ccnoc1miento va pasando a ser del dom1n1c general lo cual 
tambi�n hace innecesaria la transcripciOn de las fuentes biblio-
9rAficas de apoyo. Considero suficiente sustentaci6n el listado 
bibliogrifico cuyas obras han servido de marco de referencia 
general y particular. Adem�s, las ideas eKpuestas a9ui son el 
rerJultado paulatino de a.justes en la e:<per1encia en e.1ste tipo 
de trabajo y reflexi6n. Pero cada 9uien decidir� s1 estar� a no 
de acuerdo con los conceptos puestos a consideraciOn. 

De otro lade, el tema no es nuevo y en consecuencia la contri
buci6n 9ue se pueda ofrecer es con relac16n a la necesidad de 
recalcar su importancia y especialmente' la conveniencia metodo
l69ica de manejarlo come una totalidad estructurada, car�cter con 
el 9ue se demarca un proceso de farmaci6n productiva y global, 
inte9rado al trabaJo de investigaci6n y desarrollado en torno a 
aspectos del proceso productive de la artesania. Algunos tOpicos 
del tema i;;era nece?sc:H'io trat.arl.os en varios lL19;:1.1'es del ensayo 
para tocar en cada case uno de sus aspectos particulares o para 
reiterar su importancia en su relac16n con los demis temas.

Conv1ene relievar el aspecto culturalista de este enfoque 9ue 
tiene la pretenci6n de destacar los sentim1entos de 1dentidad y 
de pertenencia, contrario a las enfoques ecanomlsistas que dan 
pr1or1dad al utilitarismo exclus1vamente, inclusive entre las 
miamos individuos. Pere esta pos1ci6n no nie�a la importanc1a del 
aspecto econOmica perc se aparta de su sobrevaloraciOn. 

Cada uno de los aspectos sabre las 9ue recae la observaciOn 
ded ·fen6meno art:e�al se conr:5id€,wan en el m:ismo pla.no de impor
tancia, coma -factores de incidencia sabre las terminas o puntr.Js 
de enlace de un� estructura 9ue se conforma en un todo� una 
unldad. No obstante, metodol6gicamente yen determinados memen
tos, los distintos aspectos se expondr�n agrupados par n1veles o 
cate9orias jerarquizadas dentro de la tctalidad. Per eso, en 
ningGn caso nos dejaremas tentar de la talac1a que culmina en la 
pregunta de cual de los terminos de la estructura es mas impa.r·
tante ·o va primero (en tal caso ser� solo cuestiOn de estrati�1a 
en ,la bL'.tsqLteda de cl ar i dad de la e:-:p l 1cc::\c: ion 9ue se este prapo
n iendo), coma ocurre con la falacia popular que pregunta, con 
re.lac.ion a.J. hW?if'.O y la gallina, cual fue pr1mero, pues, coma
fenomeno integral, se trata de polos 1nteractivos de una 1nisma 
unidad, mementos que se 1mplican dentro del proceso de una tota
l1dad: Hueva y gallina son el desdoblamiento en los t�rminos 9ue 
dan lugar a la ejecuciOn de un principio: la vida, 9ue en ese 
caso se expresan en el espacio 9ue conforma una espec1e. 

En cuanto a la estrategia para buscar la organizaciOn de la 
comunidad, ratificamos en sus opiniones a quienes sostengan gue 
deber� consistir en motivar el 4nimo de progreso social y econ6-
m1co de las productores artesanos dentro de referencias cultu
rales que se expresen en sentim1entos y conciencia, lo cual en 
cada situaci6n social y espec1ficidad cultural, tendr� su sentido 
particutar 9ue re9uiere atenci6n. La motivaci6n, entre muchas 
formas pos1bles de hacerse, podr� llevarse a cabc a trav�s de un 
modelo de capacitaci6n 9ue conduzca a la pcsesiOn y eJecuc16n de 
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una estructura de conocimientos y el dominio de la voluntad, de 
mode �ue los individucs dentro de condiciones sociales de vida 
puendan desarrollar su propia iniciativa hacia el trabajo, defi
ni.do cc:imr.J el m,:arc:o fundpmental de referenc::i,3 de la vida y punto 
de partida de su condiyci6n y e>:p1·esi6n de libertad para el�1gir /
<jl;a.mbien coma eJf:rcicio y ei<presi6n de voluntad) su pr·opio modusv 
/aciendi y de vivir. 

• 
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Primera Parte 

SUJETO-OBJETO DE LA ORGANISACION 



A» Marca de Reflexion 

1. UNIDAD TEORICA Y ALCANCES PRACTICOS.

Ha9amos primerc un par de aclaraciones de orden te6rico. Un 
fil6scfo ha definido lo concrete (e�presiOn inteligible de la 
realidad), come la 'sintesis de las m�ltiples determinaciones' 
9ue constituyen un objeta en su estructura de materjalidaci y/o 
abstracciOn. Y la artesania coma fenOmeno productive (con su 
doble presencia de materidlidad y noci6n>, mater1alizad• en pro
ductos, es eso, un hecho concrete. pues se presenta come objeto 
concrete, perceptible e inteligible, en el que se s1ntetizan 
m0ltiples determinacianes de orcien hist6rico, social, tecncl69i
co, cultural. est4tica, 9ea9rjfico, accn6mico e inclisive �t1co, 
c1.1y,-a presenc:iir.1 varJ.a •�n 9rc:\das y 111velr�s de correl.:,c:iein, perci 
concrete en cada lugar de la g�ografia y cada mome�to de la 
h .i. stori a. 

l_a� mt'.1ltiples ccimplejidade13 c1ue se sintetizan en Ei?l fen6meno
arte�al son de tal dimension 9ue en el momenta hist6rico en 9ue 
la human1dad aun no conocia ning�n otro nivel tecnol6gic:o de 
producci6n Cprecisamente �n las tiempos de la edad de oro europea 
de la artesania), ya tenia implicitas, en calidad de potenc:iali
dades por ejecutar, todas las alternativas del adelanto indus
trial� el que se desenvolvi6 hasta le 9ue hoy ccnocemcs coma el 
·sumus del progreso' y el que en cada sociedad desarrollada de
hoy fue cond1cionado en sus especificidades per su tradiciOn
particular, su 9eografia y su historia.

El fen6meno artesanal es un hecho concrete por ser, obvia
mente, una r�alidad ordenada en un complejo conjunto de determi
nantes Es prec1samente la raiz de todo el compleja product1vo del 
sector industrial gue hoy conacemos y vemos con tanta admiraci6n 
y 9ue en su evoluci6n sa ha a]ejado tanto de su origen hasta dar 
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la impresi6n de que en •1 no est� presente la naturaleza coma 

materia prima y ni s1quiera sus principios fisicos y lo9icos, 

procese evclut1ve princ1palmente manif1esto en su aspecto tecn1-

ce, agrandando el espacio y las modalidades de las relac1ones que 

median entre el hombre y la naturaleza; ampliando su distancia. 

Pero en muchas zonas del pais el hecho artesanal ha ccntinuado 
siendo la unica fuente de bienes de transformaciOn. En otras 
partes se ha prolon9ado al lado de la implantaciOn de tecnologia 

moderna (y cri9en extranjero obviamente>, que corresponde a los 
�lt1mes estadios del desarrollo. por cuya 1ntluencia 9en�r1ca la 
artesania va adquiriendo nuevas car�cteristicas. 

En el orden social nc solo motiv6 la organizaci6n grem1al 

para la defensa de las productores Cy de Los censumidores a 

trav�s de normas de calidad). sine 9ue fue parte 1nteqr�l del 

Estado coma m•can1smo de control, seguridad. bienestar, trabaJc y 

otros aspectos del orden sccio-laboral. mediante cuvas ncrmas se 
regulaban Los derechos y obl19ac1ones, espec1almente de la nueva 
clase social product1va de la edad medieval europea y la del 

si9lo XVII amer1cano, �pocas de ore del florec1miento de la 
i ndustr 1 a artesa.naJ. de cad a uno y correspond i en te a sus t'espect 1 -

vos desarrollos tec:nosociales. 

2. PRESENTACION DEL TEMA.

Cuando se va a hablar de or9anizac16n de lm comun1aud, ten1en
do cbme objetivo de trabajo al s�ctar artesanal en su calidad de 

sector productive, es precise tener en cuenta dos aspectcs 1mpor
tantes entre otros tantos que torman parte de su fenomenolosia. 
De una parte el aspe�to relacionadc con la naturaleza y car•cter 
del conjunto sistematizado de conocimientos que canforman el 

saber de las oficios product1vos, de las 9ue se puede dec1r que 
representan su alma. Conoc1m1entos cuya amplitud, protund1dad y

claridad demarcan niveles de profesionalidad en sus poseedores y 

ejecutantes. �n este case debe tenerse encuenta 9ue cuando se 

trata de conocim1entos relac1enados con ef1cios gue implican. per 
su ejercicio, condicionamientos reflejos de percepciOn (con casi 
todos los sentidos simult�neamente>, tensi6n y movimiento muscu

lar, ellos contemplan muy profunda relaciOn con la destreza que 

representa su posesi6n y su ejercicio pr�ct1co y cotidiano (fe

nOmeno que a su vez contribuye a crear y fomentar el sent1miento 

de identidad personal del poseedor y al mismo tiempo sirve para 
que la soc1edad le ha9a dicho reconocimiento ante sus propios 

ojos y de los dem�s>. 

De otra parte, tambi�n conv1ene tener en cuenta el media 

material, representado per actividades e implementos ? pues �ste 

da lugar al t1po de naturaleza y s1stematicidad de los conoci
mientos y movim1entos 9ue conforman la suma integral de normas y 
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princip1os, las cuales demarcan y definen el tipo y jerarguia de 

9uehaceres de un oficio, cuya realizaci6n se hace en t�rminos de 

creatividad y producciOn. 

El oficio artesanal come nociOn, ser� homologado per un memen

to con la de especie (biol69ica> en cuanto se entienden las 
oficics, entre ctras ideas, como fen6menos compuestos per multi

tud de unidades separadas, diferenciables y comparables, confor

madas estas unidades per organismos identificables por su estado 

y forma estructural, las cuales, en el campo biol6gico, se carac

ter1zan come un sistema de movimientos de orden fisicl69ico y 

anat6mico, gue est�n asociados a la forma particular 9ue tiene 

cada especie en t�rminos de corporeidad, a la gue, reciprocamen

te. vemos que le corresponde, que le pertenece una forma singular 

de comportamiento, el propia de cada especie en particular. A 

este hecho se har� referencia implicita cuando se hable de la 

proporcidn que deben 9uardar las partes dentro de la un1dad para 

dar y facilitar el ejerc1cio del comportam1ento prop10 de la 
estructura ccrrespondiente. Y se aludir• tambi•n cuando se haole 

de las 9rados de variabilid�d que puede soportar un fen6meno sin 
9ue deje de ser el mi�mo. 

Considero pertinente la insistencia en destacar que un deter

minado fenomenc se concreta en un sistema de organizaci6n de 
partes interactivas en forma funcional. Estructura e interacci6n 

de elementos que culminan en una forma determinada (caso del 

taller artesanal), con su propio sistema de mavimientos, de com
partamienta, en el que intervienen factores de cantidad y cual1-

ficaci6n 1nterdependientes (capacidad instalada para la transfor
maci6n, volumen de mater1a prima, n�mero de productores, clasifi

caci6n de las mismos par niveles de destreza y profesionalidad) 

donde todas las partes y/o elementcs se si9nific�n mutua,nente y, 

pr4cticamente, con el todo: el prcceso productive: el producto. 

3. LA ORGANIZACION: LABOR ESPECIFICICA. 

El criteria central sabre or9ani2aci6n de este ensaya respec

to al sector artesanal (y per lo menos con relaci6n a este sector 

productivo), es el 9ue ent1ende la organizac16n comunitaria come 

el trabajo que se dirige hacia el campo de conocimientos que 
integran la estructura de cada oficio y su relaci6n con el con

junto de medics materiales con que se desarrolla la producci6n y 

de ese mode condiciona el sistema de comportamiento del 9rupo o 

sector productive, y por consiguiente, contribuye a la creac16n y 

clarificaciOn de condiciones adecuadas para la real1zaci6n de 

actividades productivas, destinadas a la satisfacc16n de las 
necesidades dentro de cond1c1ones sociales de vida. Tambien el 

9ue entiende a su vez 9ue el hombre, en su proceso de formaci6n, 
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aprende con todo su or9anismo y con este va 1mpre9nando todo su 
espiritu connitivo y racional. Per eso, este enfo9ue parte de la 
consideraci6n de 9ue el hombre no es nin9una dualidad de polos 
inconciliables, sine una unidad de cuerpo y alma ,sintesis de 
materia --su cuerpo y el medic dentro del 9ue debe desenvclver
se--, de alto nivel de compleJidad organi�acional, donde la 
conflictividad interior aparece precisamente cuando se desarticu
la su unidad>. Unidad 9ue se prolon9a sabre las medics con 9ue 
realiza su actividad. Es decir que integra el sentir y la acci6n 
del hombre a la cultura 9ue lo representa, con la 9ue �l se 
identifica. 

Tambi•n entendemos 9ue el hombre es la criatura natural m�s 
desprotegida en t•rminos de adaptaci6n natural a la vida misma, y 
que, en una acc16n complemehtaria, ha tenido 9ue iciearse y produ
cir su prcpio sistema de relacicnes (representado per la d1men
si6n del orden social) con la naturaleza, .es decir con la v1da; 
punto de part1da del margen de libertad 9ue tiene para forjar su 
propio sistema de vida de acuerdo al imperative de las necesi
dades (1nst1nt1vas y sociales> y los impulses del espiritu. 
FenOmeno 9ue en parte explica la diversidad de expresiones cultu
rales y la existencia simult�nea de niveles de desarrollo. Hechos 
9ue se presentan en una m1sma nac16n en cuanto �stas est�n ccn
formadas por la un1dad politico-administrativa de varias regiones 
de diferentes indoles fis1cas y sacio-culturales. En ellas per 
muy diversas causas, la evoluci6n no ha tenido n1 el mismc ritmo, 
ni las m1smas caracteristicas y porgue las condiciones geafr�fi
cas sin ser absolutamente determinantes si son sufic1entemente 
condicionantes del desarrollo tecno-social. 

De otro lade tambi�n se hacen constantes refet•enc1as a las 
sociedades con sistemas econ6micos de subsistencia. Ademas buen� 
parte de la producc16n artesanal se realiza dentro de comun1dades 
9ue, si bien es c1erto gue no son tipicamente de subs1stencia, 
muchas de sus vivencias soc10-culturales est,n matizadas de ras
gos de estos tipos de sociedades y no solo en las grupos re!ati
vamente asilados y con un1dad cultural, sine 9ue el fenOmeno 
puede palparse en ciertas Areas y niveles sociales de la v1da 
urbana (especicialmente a9uellos que constituyen puentes de la 
1nmi9rac16n rural. De otra parte, puede afirmarse gue el desarro
llo del sector artesanal, ccnforme a la noc10n moderna de progre
so, se expresa coma el tr�nsito de su dimension product1va desde 
las eccnomias de subsi&tencia a la de mercado especializada (9ue 
ha sido el curse del desarrolla hist6rico social en general). 
Esta cbservaci6n es importante pues al desarrollar cualqueir 
activ1dad de promoci6n en la cumun1dad artesanal conviene identi
ficar las caracteristicas soc1ales y culturales 9ue dentro de ese 
tr�nsito se 9uieren intluir para desencadenar o acelerar el 
cambio. 



Bd El Taller Artesanal 

El trabajo organizativo de la comunidad artesanal tiene un 
factor de referencia suficientemente inteligible a nivel de 1� 
ra26n y tam9ible a nivel de experiencia sensible. Factor gue 
tiene concretez e identidad y al mismc tiempo permite imprimirle 
direcciones predeterminadas d� evolucion, de desarrollo. Direc
cionalizaci6n 9ue es factible si se tiene en cuenta que las 
espectat1vas y el sistema perfilados deben ccrrespander en sus 
modalidades especifjcas a las posibilidades que puede ofrecer y 
scporbar la estructura de los fenOmenos (en este case el taller 
artesanal). que se aspira a direccionar. 

1. EL TALLER COMO REFERENICA DE TRABAJO.

Dicho factor suf1c1entemente tangible e inteligible es el 
Taller Artesanal, que es el escenario imprescindible del trabajo 
productive. En el Taller la interacciOn de conocimientos (a nivel 
de normas y pricipios encarnados par el hombre: dimensi6n subje
tiva del taller), y actividades se constituye en herramienta 
l69ica, con la que se hace el anilisis de las relaciones entre 
los elementos objetivcs de trabajo entre si y con respecto al 
hombre, quien encarna la expresi6n subjetiva de aquellos. El 
taller, como factor relative de del1mitaci6n material de la 
unidad productiva, es decir come sintesie de un conjunto dinAmico 
e inte1·activa de elementos, ha sido en gran parte una condici6n 
de la red soci�l de vida y de trabajo; se puede ccnsiderar como 
la c�lula de la red soci�l de producci6n. 

La interaccion de elementos materiales y humanos en el taller, 

17 



tiene que ver tambi�n con las dimensiones de tiempo y espacio, 
puesto 9ue la del1mitac16n analit1ca e h1st6rica de los hechos 
sociales re9u1eren de ub1cac1dn geogrjfica y temporal. Aspetos 
con los que un fen6meno social guarda int1ma relac16n come conse
cuenc1a de ser. por sus caracteristicas, localizable en niveles 
de desarrolla social en cuanto a la secuenc1a con que fueron 
apareciendo las formac1ones soc1ales del desarrollo en el hilo 
hist6rico (m�s adelante volveremos sobre esta ideas). Los estu
diosos del tema concuerdan en Juzgar que para la referenciac10n y 
comparaci6n de las organizaciones sociales no se deben to�ar 
indiscriminadamente �pocas y lugares (a no ser que se trate del 
an�lisis de algGn aspecto para el 9ue a su vez se piense 9ue es 
provechcsa la abstracc16n de otros). Esta referenc1a al tiempc y 

al espacio, dentro de los 9ue se realizan 1mpresc1ndibleme11te los 
hechos sociales, se trae a colaciOn por cuanto m�s adelante se 
hablar� de recuperaci6n de rasgos culturales <en este case parti
cular signlfica la recuperacicin de oficios tradicionales), come 
estrategia para la creac16n de ocupac16n y consecuentemente de 
condiciones para la generac10n de sent1mientos de pertenenc1a a 
la comun1dad por obra de la part1c1pac16n en su tt•ad1c16n y/o en 
sus sistemas de trabaJo, en cuanto tales ccndic1ones facilitan la 
expansi6n del espir1tu y la realizac16n de la vida can sentido. 

2. EL TALLER COMO INSTITUCION DE TRABAJO.

Insistamcs en lo si9uiente unos reglones m•s. El taller es la 
vest1dura del productor, 9uien se real1za alli y ejerc1ta y 
desarrolla en �1 9ran parte de las facultades de su condic16n 
humana y social, relacionadas con la actividad productiva. Taller 
y artesano se representan mutuamente. Son t�rminos de iden
tificaciOn reciprocos. Al remitirnos al artesano no se lo evoca 
simplemente en abstracto, ni �nicamente en funci6n de sus facul
tades y conoc1mientos sobre un proceso productive tamb1�n en 
abstracto. Sino �ue se lo localiza en un espacic y er, relaci6n 
directa y constante con un conjunto de elementos a los cuales 
imprjme su din�mica y conforma con ellos una unidad interactiva. 

El car�cter de instituc16n del taller se define alrededor del 
concepto de Unidad de Producci6n. Y coma concepto 1mplica no 
solamente su aspecto material, s1no que apunta m�s bien hac1a la 
nociOn de sistema total de trabajo de cada artesano o grupo de 
artesanos. interactuantes en funci6n del proceso productive de la 
artesania. Insistamos sabre este punta: el conjunto de relaciones 
din�m1cas interactuantes entre hombres trabajadores y medias 
materiales, instituyen un s1stema integral de trabaJo de trans
formaci6n. Este sistema se reproduce indefinidamente en un eepa
cio delimitado (en cuya extension influyen las formas de su 
posesi6n>, el cual puede ser fijo o no en term1nos de coordenadas 
fiscas y sociales. D1cha reproducci6n se hace tambi�n de acuerdo 
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a las proporciones de sus dimensiones, 9ue a su vez son condicio
nadas en alguna med1da par el t1po concrete de oficio y el n0mero 
de hombres reun1dos en un mismo lu9ar para efectuar dicha repro
duccian. 

De tal mode, el taller es una instituci6n de trabajo donde se 
concreta �n proceso complete de producci6n de bienes, capaces no 
solo de satisfacer necesidades fisicas e instrumentales, sine 9ue 
come producto de la pcci6n f-1Llmana, realizc:tdo dentro de condi
c1ones imprescindiblmente soc10-culturales, se pueden er19ir en 
las soportes materiales de la sem�ntica de valcres saciales 
tradicianales. Y esa posibilidad de ser portadores de s1�nifica
ci6n, es de suma importancia en el orden social, est�tico, �tico 
1nclus1ve y en genaral cualtural, dentro de los 9ue se desarrolla 
el trabajo. De ese mode el taller, come elemento sembnt1co, puede 
ser el media y or·i9en de la proyec:c:t6n de idea}es de la v:i.d21, de] 
CfLlt? a su ve::: dependera su re�:111zaci6n, lo mismo c-�ue 121 repr�oduc-
ciOn de la vida en su razon fundamental: el trabajo. Per esto el 
taller es la instituc16n del trabajo. En el sector crtesanal 
(coma en otros), taller y Tr-aba,Jo se impl1c,:1.n mutuaml:'nte y hasta 

lle9an e\ ident1·fic:2u-se en CLtanto so]o en el taller es pasible 
real1zar el trabaJo de transformaci6n, cualquiera que sean sus 
s:i.ngularidades. Por taJ raz6n puede decirs(::: 9L1e el taller va con 
el hombre, siendo �l mismo la pr1mera e 1nsustituible herram1enta 
de traba.10. 

El taller, mediante la concretez de su mater1alidad y del 
conJunto de actividades gue se realizan en �l, representa un 
conjunto de normas de ccmportam1ento no simplemente tacn1co, s1no 
adem�s socio-cultural J de idealidad, con los cuales se fundamen
ta y refuerza su car�cter de instituc16n. 

Las ent1dades 9ue promueven al sector artesanal ha11 acog1do 
la siguiente definici6n de Taller Artesanal, cuyo trab�Jo de 
formalizaciOn teorica lider6 Artesanias de Colombia: 

·-------------------------------------------·
. .

Taller Artesanal: Lugar, 9eneralmen
te hab1tacional, donde el artesano o 
artesanos tienen sus elementos de 
trabaJo instalados para lograr un 
proceso integral y at6nomo de pro
ducci6n de objetos, y donde existe 
una baJa divisi6n del trabajo y se 
cumple la funci6n m�ltiple de crea
ci6n, ensenanza y cr9anizaci6n. 

I •-------·------···---·-··--·-·-·------------------------ I 

) • 
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C. Taller v Unidad de Produccion
. 

Nos encontramos con dos nivele� de observaci6n del mismo 
objetc. De una parte las cosas mismas en su concretez material. a 
sea el taller. De otra parte el mismo taller perc ya vistc e,, 

func10n de sus actividades, de !a relac16n y correlaci6n 9ue 

guardan sus elementos para integrar una unidad de acc1ones 9ue se 

desarrollan de acuerdo a un r1tmo, con una intes1dad y una d1n�

mica, 9ue caracterizan una modalidad de trabajo con un minima de 
sistematicidad. 

La f6rmula importante de observaci6n del taller. al comparar

lo con un or9anismo vivo, es la de que se observe cons1de1·�ndolo 
come una unidad de activ1dad organizada. Organizac16n de la 9ue 

depende en primer lugar su propia ex1stencia y en segundo lugar 

la espec1ficidad de sus caracterfsticas, de su d1n�m1ca y de su 
raz6n de ser. 

1. DINAMICA INTERACTIVA DEL TALLER.

Todas a9uellas circunstanc1as de trabajc 9ue destacan la 

din�mica e interacci6n de las elementos del taller son precisa

mente las 9ue dan la pcs1b1lidad de 9ue la acc16n organizativa 
del sector artesanal pueda llevarse a cabo pr•ctica y conceptual

mente teniendo coma referencia la circunscripci6n de la Unidad de 

Producci6n. En ella se encuentran las elementos 9ue, ademis de 

requerirse para su existencia y la realizaci6n del trabajo, dan 

la posibilidad de una ordenanci6n funcional: una adecuada rela

ciOn entre sus partes, tanto desde el punto de vista de propor

ci6n coma de din�mica interactiva. La un1dad de producci6n es 

tambi�n, de acuerdo a lo dicho, el marco de referencia del proce

sc de realizaci6n del 1nd1v1duo como productor, come prcfesional 

en un oficio que implica destreza t�cnica y sens1b1lidad est�-
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tica. Es decir, dentro de ella se hallan los recurses gue permi
ten delinear los derroteros gue debe recorrer el trabaJo organi
zativo para la generaci6n y/o aJuste de un sistema de comporta
miento socio-productivo, en forma tal 9ue cantribuya, precisamen
te, a facilitar la productividad del trabajo en todos sus 6rdenes 
y dimensiones. 

De este mode, la unidad de producci6n tomada coma marco de 
referencia, tambi�n contribuir� a darle claridad, or1entaci6n y 
unidad al trabajo de organizaci6n de la comunidad. Postulamos 
entonces 9ue de esta manera la organizaci6n de la comunidad ha de 
entenderse coma una labor concreta alrededor de la bus9ueda de 
las mejcres condiciones para la realizaciOn del trabaJo: Or9an1-
zaci6n de la producci6n a trav�s de la asistencia integral a las 
unidades de producc16n. Pere la b�s9ueda de 'lo mejcr' es una 
circunstancia relativa en la 9ue intervienen diversos factores 
9ue le dar�n en cada lugar y memento un sentido particular y se 
debe estar atentos a dicha part1cular1dad. 

De acuerdo a este orden de ideas, la labor de or9anizaci6n y 
promociOn tiene todas las posibil1dades de ser �nterarnente obJe
tiva. Adem�s facilitar, la identif1caciOn de acciones y eviden
cias para la aplicac10n de par�metros evaluat1vos sabre las 
resL1ltados.

�
sea que se puede adelantar una labor de promoc:16n 

social en 1 organizaci6n de la comunidad con criterias que deJen 
ver un mini mo de cientificidad. 

2. ELEMENTOS Y ESQUEMA ESTRUCTURAL.

Qued6 senalado gue la unidad de producciOn (materializada en 
el taller>, presenta un doble aspecto. Par tanto, para indicar 
algunas estrate9ias v�lidas para su aplicaci6n en el trabajo 
organizativo conviene una mirada, siquiera muy r�p1da, a cada uno 
de ellos. Teniendo en cuenta un dicho popular de gue el orden 
camienza por casa, empezaremas per basqueJar la estructura inter
na coma el primero de SLts elementos y pa1·�t1endq de la enumeraci6n 
de las des aspectos b�sicos del taller: 1) R�cursos Humanos, 2> 
Recurses Materiales. Su grade de cohesi6n e interacciOn depende 
de la funcionalidad de los medias materiales y de la destreza de 
las hombres para manejarlos y aprovecharlos al m�ximo de eficien
cia. 

En la suces1vo, cuando se aluda a elementos ya estructura 
(dentro de la que el entrelazamiento de los primeros define un 

sistema de func1onam1ento con diferentes grades de intens1dad). 
nos referiremos a los 9ue constituyen la unidad de producc16n. 
Enseguida haremcs un inventario sin6ptico para ir colocando di-

21 



chos elementos dentro de categorias de modo 9ue vayan dejando 
ver. aunque esquem�t1camente tambi��, su estructura funcional, su 
din�mica fisiol6gica par dec1rlo asi. Y tambi�n conv1ene siguiera 
una r�pida enumerac16n de tales elementos por9ue la espec1ficidad 
de las intereses de las 1ndividuas 9ue intervienen en la praduc
ciOn, est� determinada d1rectamente par dichos factores y medics. 
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Cada uno de los t�rminos del cuadro s1n6ptico relacionado con 
la unidad de producci6n, es un tema compleJo y especif1co que, 
coma se aprecia en el es9uema, se desdobla o reagrupa en otros y 
que vislumbra, muy someramente per supuesto. la compleJa red de 
interacci6n. 

La relaci6n fundamental, marco de referencia global y substan
cial de la din�mica interactiva, se puede mostrar asi: Hombre -



Recurses Materiales, dentro de la que puede destacarse el aspecto 
del espacio, pr1vado o colectivo, come extensi6n del movimiento 
productive, impresc1ndible para su realizac10n. 

a) • A9rupaci6n de los Elementos. 

En este esquema aprecen agrupadas las tres catercgias funda
mentales de elementos y factores que representan el eje cualifi
cador de la un1dad de producci6n. Habiamos dicho que todas se 
encuentran en el m1smo nivel de importancia en la med1da en que 
son imprescindibles y caracterizantes de la acci6n productiva. 
Como es de advertirse, cada w,a de las categorias pr�cticamente 
dice per si misma de su naturaleza� al mismo tiempo que muestra 
su incidencia y complementaridad con los dem�s en la misma forma 
que conforman un1dad en diferentes 9rados de interacc10n y cche
si6n, que e9u1vale a decir, 9rados de or9anizaci6n. 

La un1dad es cond1ci6n para que pueda darse un proceso 
ductivo. Su preservaci6n y desarrollo dependen entonces 
gradual1dad que vaya alcanzando su or9an1zaci6n interna:

meJor forma en que lo9re la relaciOn de cantidad y calidad 
elementos que integran su d1n,mica. 

b). Los Medics Relacionales.
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Tal vez requieran menos explicaci6n las categorias Fuerza de 
Trabajo (caracterizada per el factor humane>, y Medics Mate
riales, es decir, las cate9orJas de hombres y recurses. Son 
pr�cticamente evidentes. 

Los elementcs de la categoria de los medias relac1onales 
<cuyos subgrupos se pueden reordenar de otras formas), son las 
que con m&s intensidad determ1nan las caracterist1cas evolutivas 
del trabaJo en el taller, par las que pueden palparse las ev1den
cias de su tranaito y adaptaci6n a las formas de produc�i6n de 
las sociedades de mercado, tr�ns1to que se juzga coma progreso de 
su sistcemr.:1 or9an1zativo. L.a productivi.dad, 1ue puede entenderse
coma grade apropiado de or9anizaci6n y ejecu�1ones tacnol691cas. 
depende par consi9uiente, de la calidad y la efic1encia de las 
relaciones internas del trabaJo en general. Tal productividad 
representa la naturaleza y orden de las conocimientos sabre el 
oficic productive, que enmarca el quehacer organizadc de la 
unidad de producciOn. La importancia que la comunidad le asigne 
a las elementos (en t�rminos de eficac1a y del papel de la ges
ti6n), depende por entero no sole del grade de desarrollo tecno-



social, sino especialmente del nivel de influencia y/o participa
ci6n que tenga de las modalidades de trabaJo de la soc1edad 
modern a. 

Experienc1a y diseno han sido las t1pos de medics rela�io
nales hist6ricamente presentes en todas las clases particulares 
de unidades de producc16n en cualquier lugar de su ex1stenc1a. 
Presencia general dada coma condici6n propia de la realizac16n 
del trabaJo de transformaci6n. Las dern�s medics son m�s de orden 
h1st6rico del desarrollo v habian estado presentes en el trabaJo 
productive solo com� asp�ctos estructurales de! diseno y del 
desarrollo de la dinAm1ca social. Par eso no todas est�n necesa
r1amente presentes con la misma intenstdad en todas las un1dades 
de producci6n de cualquier nivel de desarrollo y/o cual1ficac16n 
soc: 1 o-cu 1 tu t'a 1. 

Los medias relacionales son la. categoria hacia cuyo me.ior 
mane,io se ar1entan el t:raba.io, el esfLte1"zo de la or9anizaci6n. de 
la asistenc1a, de la capacitaci6n, del ejerc1c10, de la experien
cia. Es la categaria con c:uyos elementos se institLye el s1stema 
general de 9est16n: de admin1straci6n y praducci6n; dentro del 
que se def1nen las perticular1dades del trab�Jc de cada un1dad. 
D1cha categoria est� conformada principalmente por la suma inte
gral y din�mica de conocimientos que permiten 1 eJecuc16n pro
ductiva del t:rabajo, cuyo eJerc1cio culmina en la con�retez 
tan9ibJe de un producto. Y esto es importante en el memento de 
selecc1,:i11ar la estrate<3ia para est::imLtlar el

1
desarr<Jllo rJeJ traba

Jo de or9anizaci6n en la comunidad artesan� 

Si los costos, conjuntamente con ctros elementos reld 10n les, 
se pueden considerar coma el instrumento de cuantificac16n de la 
actividad productiva. el dise�o es el elementa cual1f1cador par 
e:<ce lenc :i a has ta el pun to de pode1�se af 1 rmar CJLte ] a prodLtcc 16n de 
las unidades ar•tesanales es caracterizada par ese elemento en 
cua11to es el marco de referenc1a que determina los cauces que 
or1entan el trabajo desde el punto de vista de la credtiv1dad y 
planeaci6n en todos sus aspectos. La estructura de traba10 pr�c
tico y las aspectos determ1nantes de su concepc16n y eJecuci6n 
estetica en la unidad de produc:cion artesanal. lo repet1mos, es 
real1zada y definida par el ejercicio del diseno que en ella se 
lleva a cabo y �ue se concreta en el producto a trav�s de todas 
sus dimen�ianes pr�ct1cas y sem�nt1cas. 

Como todos las elementos de la unidad de producc16n, el diseno 
es un tema especializado que de ser tratado demanda suficiente 
espac10 para su explicaci6n en detalle y profund1dad. No obstante 
conv1ene siquiera una pequena referencia para dec1r que tal 
elemento cubre varies n1veles de ordenam1ento y realiza�16n. En 
primer lugar su eiercicio coma planes o reprpesentaciones 9r�f1-
cas <que como proceso de planear no necesariamente t1ene 9ue 
transbordarse al papel. sino 9ue puede hacerse a trav�s del m1smo 
proceso de creaciOn o construccJOn de los abjetos mediante el 
sistema de observaciOn y correcciOn a medida 9ue se va hacienda 
el ob .ieta) , para orden,,r e 1 t raba 5 o. Come, pl ana de 1 ob �1eto cons
ti tuye la sintesis ideal de formas y condiciones que prevee las 
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fases y los detalles del proceso de elaboraci6n. Pero el plane 
coma dibujo guia es solo Ltno de tan

�
s medias gLte conforman el 

trabajo del d1seno. El plane, reflna le hasta la conformac16n de 
un dibujo propiamente dicho (tipo re •ate inclusive>i puede re

presentar formas, partes del producto y sus relaciones entre si y 
con el todo, medidas, matices, indicaciones adicionales de textu
ras, colores, clases de materias primas, y otros aspectos gue 
constituyen medics y condiciones imprescindibles para llegar al 
producto come objeto material, concrete. En tal case al plane es 
un instrumento entre atros igualmente 1mpcrtantes y convenientes. 
que le da forma gr4fica al proceso mental de gestaci6n de un 
objeto. 

Un nivel mas del diseno est� representado por la acciOn misma 
de elaborar el prodLtccto en toda la extenci6n de su corporeidad 
material, donde se expresa su funciOn y la condici6n 1mpresc1n
dible para su uso y para exponer ciertos ras9cs de la tradiciOn 
cultural del trabajo y de la concepciOn del munrto. 

Dtro nivel 9ue se debe destacar es el gue est� representado 
par el pro<juc:to m1smo en toda la e:<tensiqf, de 6Ll conc:retez f 1sica 
y la cual da forma a la 1ntensi6n y reaJJiac16n del trabaJo, lo 
mismc que a la especif1cidad de las necesidacies que es posible 
sat1sfacer con productos. Corpore1dad en la gue se concreta la 
relaci6n de forma, uso y funciOn e9u1valentes correspondientemen
te a la de idea (o acc:iOn mental), activjdad (que se real1za con 
el objeto>. y nec:esidad (la 9ue se satisface con •1 come instru
mental. Desde el punto de vista del producto, el diseno es una 
serie de si9nificados materializados en la corpore1dad 9ue de per 
sf dice, a trav�s del an�l1sis, de la naturaleza y calidad de las 
materias primas con que fuera elaborado, de la tecnolo9ia que se 
us6, de la tradiciOn est�tica de la cultura a la que pertenece el 
productot·, del productcr mismo y/o su comun1dad, de las neces1-
dades gue se satisfacen par determinaci6n socio-cultural y su 
circulaci6n coma valor de use y/o cambio, 

Tal como habia resumido en otro trabajo, los tres unicos 
niveles mencionados se integran en el nivel de planeaci6n, gue 
representa la acc10n mental preliminar de los procesos de concep
c:i6n y producci6n con que se guia la realizaci6n; el del proceso 
de producci6n coma construcciOn del objeto y finalmente el del 
objeto como elemento t•ngible y si9nif1cante de una ser1e de 
valores socio-culturales y econ6micos. De tal modo el d1seno 
define con su especificidad el carafter cultural del objeto. De 
ahi que tambi•n a trav�s del diseRo se puede caracterizar, ex
plic:ar y organizar la unidad de prcducci6n, artesanal en tal 
caso. 

Para terminar este aparte digamos gue los medics relacio
nales, gue se han globalizado dentra de una concepciOn 9eneral 
del diseno, dependen del ejercicio de la facultad intelectiva del 
artesano, del pe9ueno productor creative. A9uellos const1tuyen 
los elementos de referencia para defin1r las term1nos y estruc
tura del modelo de asistencia para estimular la preservaci6n y/o 
desarrollo de la unidad de producci6n. Par consigu1ente. ccmo 
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factores del conoc1miento, los medias relacionales se refieren al 

juego interactive de los dem6s medias y elementos correlacionados 
para alcanzar el propOsito de la producci6n. Dichos medics se 

implican reciprocamente en mayor o menor medida, dependiendo 

tambi�n del nivel de intluencia o completa asim1laci6n de las ca

racterist1cas determinadas por la sociedad de mercado, de consu

me. 
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D" Definicion y Clasificacion de Artesania 

Los elementos de la unidad de praducci6n pueden verse criti
camente y en detalle a trav�s de la reflexion hecha sobre la 
definiciOn de artesania y sabre los aspectos 9ue dan lugar a su 
clasificaci6n, lo mismo gue sobre el alcance de una y ctra (defi
n1ci6n y clais1f1caciOn difundidas per la empresa Artesanias de 
Colombia despues de t:oordinar un traba.10 interinstituc.1.onal pat•a 
dicho fin>. Definci6n a la cual se le han hecho agui unos aJus
tes. La rev1sidn crltica se toma coma recurse metodcl6g1cc Cuna 
m�s de varias formas pasibles y relativamente v�lidas de aprcx1-
maci6n a la naturaleza del problema en cuesti6n), al gu<c'? s�? 
apela par cons1derar 9ue la de�inicidn de artesanfa describe el 
campo general de realizac10n de la unided de producci6n, donde 
esta es la celulc.\ con gue se c:1rma £�1 tE:,i ido laboral /Y socicd df":? 
la producc1dn artesanal. descr1to en t�rm1nos 9en�les per la 
definicion de artesania. 

1. DEFINICION.

Definir y caractarizar un obJetc es tarea que depende de la 
materialidad del mismo y del proceso de familiaridad con su tema 
y de las grades de clarificaci6n alcanzados per el trabajo con
ceptual que se haya ido llevando a cabo a su alrededor. De tal 
mode, una def1nici6n de artesania en terminos 9enerales explicita 
todos, o casi todos, sus aspectos fundamentales. Aspectas hacia 
los cuales se revierte la def1nic16n misma (en su calidad de he
rramienta formal gue le facilita al mismo pensam1ento desarrcllar 
su trabajo de anAlisis). La defin1c16n. una vez lograda puede 
llegar a ayudar a ampliar el radio de si9nificacion del fenomeno 
�ue define, al encontrarsele aplicac1on en aspectos gue han 
tenido presencia cronol691ca anterior a su clara 1ntelecci6n y de 
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las 9ue la definici6n contribuye a recuperale su sentido histO
rico. De este mode, el t�rmino artesanla (del 9ue se comie0za a 
ccnocer un use intensive en la edad medieval, pues antes de 1490 
aproximadamente parece ser que solamente se hablaba de oficios>. 
se asocia a una comunidad de hechos y rasgos gue con •l se 
agrupan y manejan conceptualmente. 

Hechas esta& aclaraciones la definicOn de artesania propuesta 
(la cual partiO de un trabajc 1nterinstituc1onal ausp1ciado y 
diri9ido par A�tesanias de Colombia y a  la cual se han hecho 
pe9uenos ajustes), es la s1guiente: 

Artesania: Actividad de trasnforma
ci6n para la producci6n de objetos; 
realizada con predominio de la ener-
9ia humana de t�abajo, fisica y 
mental, complementada generalmente 
con herramientas y m4quinas relati
vamente simples; condicionada par el 
medic ambiente fisico y per el desa
rrollo hist6rico. Actividad con la 
que se obtiene un resultado final 
individualizado (productos especifi
cos), 9ue cumple una funci6n utili
taria y tiende a adquirir la cate 
goria de obra de arte. 

2. PARTES DE LA DEFINICION.

Esta definici6n se puede divid1r en cinco partes para su 
explicaci6n. Cada parte se refiere a un ras9a o grupo semeJante o 
complementario de rasgos que deben aparecer coma determ1nantes 
casi sin excepci6n en toda producto que se cons1dere artesania. 
La �nica diferencia v�lida es la de la proporciOn con 9ue cada 
car•cter pueda aparecer en la estructura del producto. Presencia 
de ras9os caracteristicos, diferenciadores y diferenciables en si 
mismos y de las dem�s prec1samente par la variaci6n de propor
ciOn de su presencia. D1ferencia de proporciOn que a su vez es la 
razOn que da lugar a la existencia de dist1ntas clases de artesa
nia que han aparec1do en el curse de su realizaci6n y evoluc16n. 
Hecho gue a su vez tiene 9ue ver con la condic16n de ser un 
fenOmeno dinjmico, actuante, en permanente evoluc10n y/o desarro
llo hacia nuevas formas y mat1ces de real1zaci6n. FenOmeno con 

diferentes grades de intesidad y aceleraciOn evclut1va come con
secuencia de su integraciOn, en d1ferentes grades, a la estructu
ra tecno-econOmica total de una soc1edad que la influ/e. 
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Las cinco partes propuestas para su diluc1daci6n sen las 

siguientes: 

1) ••••• actividad de transformaci6n 
para la producci6n de objetos ..••.. 

Esto significa 9ue la artesania es un fenomeno social 9ua 
corresponde al campo concrete de la producci6n (producc10n del 

sector secundario: transformaci6n>, par cons19uiente no es un 

simple hacer (ni mucho menos hacer por hacerl de cosas que son 

ajenas a la situaci6n real de cada camunidad sabre sus necesi

dades y su aspecto soc10-econOmico y cultural. Es un �rea de 

producci6n especifica de toda la estructura productiva de una 
sociedad. Siempre se encontrar4. par consiguiente, de manera 
interdependiente de las dem4s renglones y niveles de la produc

ciOn, las 9ue a su vez la 1nfluyen y a  los que suma su producto 
brute. 

Se sabe 9ue la producciOn no sclamente es el praceso directo a 
trav�s del cual se obtienen unos bienes, sine que tambi�n implica 

las condiciones en 9ue se realizan dichos procescs. Fen6meno 

social 9ue en la concretez, es decir, en al realidad de su reali

zaci6n, correspcnde al tiempo hjst6rico y delimitaciOn 9eo9r�fica 
de una comun1dad. Osea 9ue es un hecho social 9ue influye la vida 

de una ccmun1dad particular local1zable en el tiempo y en el 
espac10. 

Queda claro el hecho de 9ue la artesania es una ,rea de la 
producciOn. Pero debe saberse tambi�n que posee unas caracteris
t1cas que, en primer lu9ar, com1enzan por ub1carla dentro del 

sector secundar10 de producc16n, cuyos procesos transforman mate
r1as pr1mas para la obt�nc16n de productos. Pot· cons19u1ente, 
esta act1vidad no se encontrar� en el sector de las servicics n1 

en el a9ropecuario. Los serv1c1cs son una actividad 9ue const1-
tuye la real1zac16n de una ser1e de acc1ones para alcanzar un fin 

9ue no re9uiere de la transformaci6n de matariales. El servicio 

de reparaci6n, cuando reguiere de la sustituci6n de partes de la 
estructura de un objeto (que a su vez son elaboradas come partes 
o fases integrales del proceso de eleborac10n� con los 9ue al 

mismo tiempo ccncreta la estructura del ofic10 especifico), 9ene

ralmente est� incorporado especif1ca y definidamente a la activi

dad productiva de una taller. Este tipo de reparac16n, o restitu

ci6n del estado funcional de las objetos, solamente es posible 
realizarlo s1 se conoce y puede hacerse su proceso de elabora

ci6n, pues tal tipo de serv1cio es precisamente coma hacer una de 

las fases del proceso total. Par consigu1ente se descarta la 
posibilidad de que por tales act1vidades integradas al procesc 
estructural del ofic10, desarrolladas como �ste en la m1sma 

unidad de producci6n. se pueda hablar de un sector de servicios 

en la producc16n d� artesanfa. Una cond1c16n por definici6n. 

ademAs es precisamente la de llegar a un producto individualiza

do. M�s adelante se ver�n otras razones. 

En el quehacer agropecuario el aspecta fundamental de las 



acciones productivas corresponden a procesos propios de la natu

raleza, de su biolo91a, procesos gue el hombre con su tecnolo9ia 

&implements complementa para incidir en su veloc1dad v en las 

condiciones en que son fact1bles gue se praduzcan. Los elementos 

que sufren la trnasformaci6n tamb1�n son aspectos prop1os de la 
naturr.\. l eza .. 

2> •.•••• realizada con predominio

de la ener9ia humana de trabajo,

fisca y mental, complementada sene

ralmente con herramientas y m•9uinas

relativamente simples •......... 

Esto si9ni�1ca qua la acc1on total o cas1 total del proceso 

productive artesanal es realizada por la capacidad de trabaJo del 
productor, gue las materias primas son transformadas per el 

hombre en un proceso constante de acciones y controles mentales y 

fis1cos. Los productos solo a principalmente resultan de la 

realizac16n de ssas acciones previamente ordenadas en procescs de 
trabaJo profundamente ccndicionados por la ensenanza y su combi

naci6n con la experienc1a 1ndiv1dual. Ordenamiento y ejercic10 
9ue representan las conocimientos y el adecuado manejo de los 
mjsmcs por parte de cada ejecutante. 

Ese conjunto de accjones (eJecuciones y controles s1stem�ti
cos, es decir, los tipos de ordemaniento 9ue el productor da a su 

trabajo), llevados a cabo en t�rminos de m�sculos e ideas, recae 
adem�s sabre las herramientas, 9ue coma tales son proyecc1ones y 

multiplicadores del pensamiento y la fuerza fisica. Conoc1mientas 

y habilidades que se concretan en el ordenado accionar de las 
manes, lo gue a su vez, reciprocamente.

1 es 1·espL1esta a 1111pulsos 

condicionados per el trabaJa mismo y su reflexion constante, 

hecho 9ue se denomina destreza. De tal suerte, tanto mater1as 

primas como herramientas y m49u1nas, debidamente relacionados con 
la destreza necesar1a para su maneJo, resultan adecuados e 1m

prescindibles. Relacion 9ue constituye el fundamendo de la maes
tria. En otras palabras, mater1as pr1mas, herranientas, m�9uinas, 

m�sculos. ideas y conoc1mientos se engranan en una un1dad de 

facultades 9ue resultan la capac1dad de trabajo y su exper1enc1a, 

y sabre dicha unidad se levanta la maestria. 

Las herramientas y las m�9u1nas en este case son esenc1almen
te complementos multiplicadores del esfuerzo humane y en nimgDn 

caso sustitutivos. Multiplicaci6n efectiva que resulta de la 

aplicacidn pr�ctica de princ1p1os fisiccs, 9uimicos, bio16gicos y 

de otros 6rdenes del conocimiento: fundamentos de las cienc1as de 
hoy y gue nac1eron directa c 1ndirectamente de la observac16n de 

los procesos productivos de la naturaleza y del trabaJo de trans

fcrmaci6n. Nociones e 1ntuiciones (precientfficos s1 se les 

9uiere llamar asiJ 9ue pueden poseerse no solamente en calidad 

de ccnocimientos propiamente dichos, sino tambi�n come creencias, 

coma podria ser, par ejemplo, la creencia de depurar un material 

de supuestas malignidades med1ante la t•cn1ca del pulim1ento 
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cuyos efectos ben•ficos se expresarian en el brillo y la tersura 
de la superfic1es. Regresando al tema, de cuaI9uier manera �ue se 
formalicen dichos principios, no solamente multipl1can la fuerza, 
la precisi6n del pulse, la destreza, sino tambien el in9enio 
1,umano mismo. 

Ciertas nociones sabre las objetas en cuanto a su ubicaci6n 
t, ist6rica y cal idad estetica se apoyan en los cri terios /= ideas 
�ue se tienen de la tecnolagla con relac16n a sus n�eles de 
desarrollo, el uso de las fuentes de energia. Una aclaraci6n 
importante per hacer es la de identificar la diferenc1a patente 
que ex1ste entre la producci6n de artesania y la de objetos 
r�sticos. 9ue generalmente se cree 9ue es el resultadc de tecno
lo9ias defic1entes gue, entre otras cosas, se suponen asociadas a 
tecnolc9ias antiguas, y gue ingenuamente convierten la producci6n 
de artes.nia en trabaJo ar9ueol691co. 

La rusticidad ha s1do presentada en ocasiones como una constan
te de artesania, lo cual no corresponde a la realidad, aun9ue 
tenga ocurrencias espor�dicas. El obJeto r0stico puede ser el 
que, dentro de condiciones artesanales de elaborac16n, se hace 
intencionalmente sin mayor acabado est�tico (lo 9ue no quiere 
decir campleta ausencia>, come consecuencia de tener un destine 
extr1ctamente utilitario en act.vidades rudas o ccndic1ones 9ue 
producen un r�pido deterioro. Hecho par el que se Juz9a 1nnecesa
r10 un esmero en su acabado. Pero a9ui rusticidad no es sin6m1no 
de ineficiencia del objeto. En determ1nadas circunstancias la 
rusticidad puede ser el resultado de 1nd1sponib1lidad de herra
mientas adecuadas que, por la tanto, dificultan llegar al resul
tado deseado. Asunto d1stinto a la carencia de la pericia reque
rida para alcanzar la perfecciOn. Y no faltara quien acuda a la 
rusticidad come un recurse estilistico. Pero an este caso, las 
niveles de maestria deben ser lo sufic1entes para llegar al 
resultado 9ue a voluntad se ha planeado, es dec1r, en este caso 
el conocimiento en las detalles del oficio deben ser de suma 
precisi6n, son mjs exi9entes en t�rminos de exprienc1a por lo 9ue 
generalmente solo los maestros lo alcazan con •xito. 

Pere tal vez donde la rusticidad se presta a mayores confu
ciones es cuando se supone que aparece en c1ertos objetos que de 
ese mode revelan anti9uedad, que bien puede ocurrir. Sin embar90 
tambi�n puede tratarse de otras dos situaciones. Una es lo 9ue 
dicho con relaciOn al recurse de lo r�st1co come estilo, espe
cialmente en cases de arte primitive donde el car6cter de ,ste 
puede &er concebido como maneJo de proporciOn de lineas y vol�
menes, 'concebidos come simbolos especiales. 0 9uiz� se trate de 
c1ertas desproporc1ones 9ue pueden estar revelando conceptos 
relacioneados con visiones particulares del bien y del mal y en 
general correspondient�s a otras c�nones de proporciOn y forma. 
Aspectos 9ue corresponden al relativismo cultural de la dimension 
est•tica de cada sociedad. Junta a este caso, como refuerzo de la 
confus16n, puede suceder que se trate del deterioro ocasionado 
por el uso al que se somete el objeto o par la acc16n del t1empo 
y la intemperie sobre bienes que dentro de su contexto fueron 
expresi6n de alta calidad y belleza. En este case se toma coma 
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rDstico el deterioro natural gue sufre un bien con el tiempo y el 
uso come ocurre con el materi•l ar9ueol69ico. Sin embargo, no 
hay tal rusticidad pues el objeto mostrar� en sus rasgos, median
te una observaci6n detenida� los vestigics de una pieza bien 
acabada, lo 9ue tiene 9ue ver �mpliamente con el tipo de tec
nologla 9ue se aplic6 en su elaboraci6n. Finalmente, cualquiera 
9ue sea el case, lo importante es observar 9ue la rusticidad en 
lo artesanal es una circunstancia Cy aveces un accesorio inten
cional), y no una caracteristica. <l"l�s adelante se volvera sabre 
estos dos t6picos del acabado y la temporal1dad de la artesan1a). 

La aclaracidn de la presenc1a y use de medias mecjn1cos y

hasta electr6nicos, complementaries pero integrales en el proceso 
productive, explica a su vez que desde el punto de vista laboral, 
el fen6menc artesanal no es simple y llana manualidad, n1 se 
queda en el piano del ensamble de piezas (act1vidad 9ue pueden 
realizar ciertas espec1es inferiores, come la de las primates, 
precisamente porque no requieren de mucha capacidad de relciLl6n 
mental>. Ademas permite recordar (come ya ha s1do sufic1entamente 
demostrado), que el use de elementos complementaries y multipli-
C:a�dores de l.,::\ estrU<:tura y ·fuerza. c:orp6re,,1, apl icadc;s en el 
eje1r·cicio del 'trab.:1,io ·, fue f?l fac:l;Dr substanc:1al 9L.te l,i:.,ce 
milen1os saco a unas espec1es desarrcladas de primates de la 
condici6n animal y les permiti6 inic1ar el largo proceso de la 
HominizaciOn (humanizaci6n). Proceso evolut1vo 9ue comenzd preci
samente, hay que repet1rlo, con la utilizac16n de artefactos 
(arte, que en sus acepc:iones mas antiguas sjgnifica/ metodo, 
conjunto de re9las para hacer bien una cosa, 9ue const�yen una 
profesi6n. a partlr de cuyo dom1nio es fact1ble la expresi6n 
est�tica: facto, 9ue siqnifica el que hace>, y poster1orrnente con 
el control y producc16n del fuego. 

Por todo esto, las rn�9u1nas (que quede claro>, corno medias 
de multiplicaci6n de la energia del hombre frente a c1rcunstan
cias exigentes de vida, son pa.rte integral de las condic1ones de 
la producciOn enmarcada en el orden social. 

3) ......• condicionada por el medic
ambiente fisico y el desarrollo 
hist6rico .... " .•• 

Este punto contempla dos aspectos: el 9eo9r�f1co y el hist6-
rico. o sea la relaciOn de tiempo y espacio en 9ue se da el 
desarrollo de la producciOn. La 9eo9rafia a9ui est� entendida 
coma la fuente primaria de los recurses sabre los 9ue se realiza 
la acci6n social de produc1r y 9ue parte de una selecciOn y 
clasificaci6n de dichcs recurses regionales. Esta selecci6n y 
clasificaci6n iniciales dependen de un pric1p10 antropolOgico de 
economia, per el gue el esfuerzo y conocimiento humanos de las 
grupos pe9uenos en lugar de extenderse sabre una gran divers1dad 
de t6picos y elementos, t1ende a concentrarse en unos pocas y 
sobre ellcs realiza una gran exper1mentac16n 9ue term1na en 
extenso y precise conocimiento de las maximas posibilidades gue 
puede dar cada recurse, y de es� mode los someten a una gran gama 



de aplicaciones. Diremcs 9ue se inclinan m�s por la profundidad 
que per la extensi6n. El tipo de elementos elegidos para su 
explotaci6n depende tamb1•n de la tecnologla dispon1ble, de su 
desarrollc. Per eJemplo, una soc1adaci paleclitica no podria apro-
vechar los metales auncuandc en su entornc exist1eran, de la 
misma manera que en la edad de los metales no fue factible la 
e:-:plotaci6n del petr6leo. ni si9L11er�a m..1est,�as comuniclades ru.
rales de hoy. <En otro capitulo volveremos sabre otros aspectos 
de este t6pico). 

Ese hechc de la selecc16n de recurses tiene una implicaci6n 
muy significativa con relaci6n al diseno. En este se ve la ten
dencia, cuando de tranformaciOn prop1amente dicha se trata, a 
utilizar en todo lo posible una sola clase de mater1a prima en la 
construccion de un producto artesanal. Y cuando es imprescindible 
la comb1naci6n, par convenienc1a en la estructura del obJeto, se 
cine a lo m�s estric:tamente necesaric y en todo case se buscan 
elementos de naturaleza semenjante. De esta mode se ahorra 
esfuerza y se 9ana en eficacia, especialmente con respecto al 
conocimiento, 9ue de esa manera puede profund1zar en la b�squeda 
de todas las posibilidades de aplicac1ones lnmediatas y poten
ciales de un material y dar con ellc la meJor calidad factible a 
los p1'0dL1ctos. En tah?s c:i1'c:unstanc:ia.s el artesano l 1e8a a c:ono·-· 
cer los materudes con todos y cada uno de los sent1dos: color, 
olor, saber, textura, vibraci6n 9ue tienen come cualidades fiscas 
las recursos. 

De este mode la geografia, por sus caracteristicas de suelo y 
atrnOsfera, condiciona la producci6n en cuanto sumin1stra clases 
determinadas de recurses naturales, de los 9ue en principio el 
hombre hace su selecciOn para el ejercic10 de la prcducci6n de 
acuerdc a su tecnolo9ia 1 la 9ue, por influencia de los mismos 
recurses naturales que transfcrma y/o con las que se elaboran los 
implementos, se desarrolla con ellos y ·a su vez permits otros 
usos o nuevas selecc1ones de recurses, y con ellos y sobre ellos 
va ccnformando una experiencia en funci6n del tiempo, sabre cuyo 
transcurso se va d&ndo el desarrollo h1st6rico. 

El desarrollo historico 9eneralmente se ent1ede come creciente 
complejidad del andamiaJe tecnol69ico �ue, por supuesto, estA 
implic1to pero sin ser el dnico aspecto del pro9reso. Con el 
desarrallo crecen las pcsibilidades de incorporar a los procesos 
productivos mayor cantidad de recurses naturales y de darles 
nuevas aplicacicnes, partiendo de las exigencias del crecimiento 
de la pablaciOn 9ue, distribuida en unidades scciales, hace otras 
selecciones de una y otra indole frente a los recurses naturales 
y las alternativas tecnol69icas, y par la exper1encia van gene
rando el fendmeno social de la espec1alizac16n. Asi pues. la 
artesania, tambi�n puede ser, come lo ha side, una forma especia
lizada de trabaJo product1vo, producc16n eJecutada a trav�s de 
oficios especificos, 9ue son el marco de la especial1zaci6n, con 
pcsibilidad de real1zarse con dedicaciOn exclusiva. Toda a9uello 
influye para 9ue la maestrla generalmente se presante alrededor 
de un solo oficio o sabre el ofic1c principal gue sabe el arte
sai.nc,. 



El desarrollc histOrico vista a trav�s de la presencia de 

especiali2aci6n, se98n el nivel de dedicaciOn alcanzado en los 
oficios, implica la conversi6n de los valores de use en valores 
de cambio, y en la medida de su frecuencia e intensidad, en 

valores de cambio econ6mico. Es dec1r, con el transcurso hist6-
rico el prcducto se va conv1rt1endo en objeto comercial. Esto 
come consecuencia hist6rica tiene grandes impl1caciones soc1ales 

y tecno-econ6micas 9ue orientaron la especializacidn de los 
oficios hac1a la dedicaci6n exclus1va. de donde su desarrollo 
ulterior die ori9en a modalidades de trabaJo enteramente nuevas, 
suficientemente conocidas come el gran desarrollo industrial. 

I 

La relacibn de tiempo y espac10 Chistoria y geografia) �ua 

c1rcunscribe al ejerc1c10 ordenado del trabajo de un oficio, per 

parte de un 9rupo humane, es tamb1�n la que conduce a la presen

cia de r8Ygos que representan la ident1dad cultural de una comu

nidad, intimamente relacionada con la concepci6n de belleza. Tal 
hecho culmina en las preferenc1as iormales que se mater1al1zan 
en las objetos: en la cultura material, entendida come parte de 
la expresi6n est�tica de la cultura de la comun1dad de 9ue se 
hc\.b le. 

La ra19ambre de un grupo en un �rea 9eo9r�fica y delimitada, 
la dan las recurses naturales y tecncl6gices, en cuya explotaciOn 
se haya especializadc el grupo que la acupe, de alli surge la 
tradici6n social y. reciprocamente, coma expresi6n contribuye a 

la mejor explotaci6n de dicha geograf1a. Esta tradiciOn da a su 
vez un tratamiento partic:,.llar a d1chos recurses a traves de la 
tecnolo9ia y de la cancepci6n est�t1ca e idec16c 1ca. 

4) •..•.. con la que se obtiene un 

resultado final individualizado 

(productos especif1cos> 

Esta parte de la definic6n lo dice todo con suficiente clari

dad. La actividad productiva culmina en la corpor1zaci6n de un 
objeto, 9ue devolvi�ndese sobre si m1smo se ccnstituye en la 
s1ntesis, en el resultado final de un proceso de trabajo y come 
tal tambi�n resume toda la experiencia product1va que una soc1e

dad tiene en un aficio o sector de actividades de transformac16n 
artesanal. 

El objeto como tal podr� comenzar 
de los s1stemas de intercambio hasta 
que es el de cumplir con una func16n 

necesidad concreta. 

un largo recorrido a trav�s 
llegar a su destine final, 
concreta: satisfacer una 

La tang1bilidad, la corpore1dad material del producto artesa
nal, come obJeto en general, dentro del amb1ente social <9ue 
constituye tamb1�n un campo de si9n1ficados), puede adem�s ser 
vista come un simbolo, s19nificando trabajo, niveles de destreza, 

gustos particulares y otros tantos s19nificados que bien pueden, 

per lo tanto, ser punto de partida para la invest19aci6n a la 
inspiraciOn. Per esto el objeto artesanal, adem�s de ser un 



elemento material en si, es una clase de simbolos con las que se 

representan hechos y rasgos culturales de un grupo social aspeci

fico. 

Por esto hay quienes han considerado al producto artesanal no 

solo en su corporeidad material, sine coma una modalidad litera

ria prec1samente cuando recoge en su estructura formal (no como 

narraci6n pero si came representac16n>, una tradiciOn, un mito, 

una historia, una an�cdota. · Recordemos que muches productos se 

venden m4s por sus significados 9ue por su concreta func16n 

utilitaria. Ello tambi�n es pos1ble en virtud a su dimens16n es

t�tica 1 coma ocurre espec1almente cuando el producto ee interpre

tado coma portador de informaci6n de otra cultura. Tal el case de 

un balay, 9ue bien puede significar todo el complejo cultural del 

cultivo, tratamiento y preparaciOn de la yuca brava de las camu

nidades indigenas de la amazonia y de la or1noquia. El hecho es 

m�s patente en los objetos de orden cont�mplativo. Pero en cual-

9uier case 9ue sea, l& presenc1d del obJeto, con su cotporeidad 

material, es 1mprescindible. Y su individualidad es tambi•n la 

circunstanc1a de constitu1r una unidad con tcdcs sus componentes 

corpOrecs y sem4nt1cos. 

Aqul tambi�n conviene hacer una distincidn m�s. A9uella �ue 

existe entre la produccidn ser1ada y la producc16n par lotes. 

Esta �ltima puede comprender grandee cantidades. Es una forma de 

economizar tiempo y de or9an1zar el trabaJo cuando las condi

ciones sociales de la produccjOn lo requ1e en. Pero de n1n9una 

manera es un proceso sin fin, 9ue culmina en la uniformidad total 

de las un1dades, que carecen del mas minima detalle de 1ndiv1dua

lidad, coma ocurre con la producci6n ser1ada donde la unic1dad 

del producto generalmente solo la da un detalle de 1mperfeccl6n, 

alg0n desperfecto. 

5) ...•• (producto> 9ue cumple una 

funci6n utilitaria y tiende a ad9ui

rir la cate9oria de obra de arte. 

Esta parte de la definici6n contempla dos aspectos, uno de 

los cuales hace referencia escueta a la utilitar1dad del produc

to, gue lo ubica entre las obJetos con valor de uso y, por 

consiguiente, tiene todas las aptitudes para 1nqresar a los 

circuitos del 1ntercambio. Hechos estos 9ue lo asemeJan al resto 

de los bienes resultantes de los procesos productivos de otros 

sistemas y niveles tecno-econ6micos de la producci6n. Pero el 

producto artesanal es si9nificativamente diferenciable de a9ue
llos par el to9ue est�tico 9ue recibe del hombre Cmotor de la 

creatividad), cultural y socialrnente condicionado al m1smo tiempo 

que 9eo9r�fica y temporalmente. 

Todo lo 9ue el hombre produce es inevitablemente dentro de 

condiciones socio-culturales y para el fen6meno artesanal esta 

circunstancia tiene localizaci6n exacta, lo 9ue en otras palabras 

guiere decir: identidad cultural: familiaridad particular de un 
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grupo a lo largo de sus 9enerac1ones con unos recurse•, unas 
habilidades, unos conocimientos, unas herramientas, unas formas, 
que se inte9ran en un sistema de trabaja orientado y estructurado 
social e ideol6gic�mente. Toda lo cual forma parte integral de la 
tradicOn de un pueblo. 

La tecnolo9ia (en base a herramientas con toda su capacidad de 
transformar otros elementos; las matertas primas con su conjunto 
de realidades y particularidades de textura, dureza, color, in
clusive olor; los grades de destreza alLanzadcs per los artesancs 
m�s destacados de la comunidad, y otros determiantes), culm1na en 
una serie de caracterist1cas que quedan impresas en las productos 
que se elaboran con ella. Estas caracteristicas son entre otras: 
frecuencia del tamano, proporci6n entre las partes y el todo, 
ubicac16n de los centres de 9ravedad, distribuci6n del volumen, 
clases de decoraciOn, lineas que se conJugan para dar y destacar 
formas y ras9os constantes. La recurrencia de tales aspectos y 
otros tantos (consecuentes con la familiaridad a n1vel de fcrmas 
y lfneas posibles de alcanzar con la tecnolo91a con 9ue se cuen
ta), la disponibJlidad de mater1ales caracter1zados por sus pro
pios calorantes, tones, SL� tern.tura, entre otros, van c:onform<:'.l.ndo 
unas preterencias estilfsticas y est�ticas. Estes Lienen 9ue ver 
en si con la familiaridad que se desprende de la tecnolo9Ia y de 
encontrarse casi siempre con el mismo tipo de resultado en cuanto 
a formalidades est�ticas de los objetos. En un memento dado estas 
formalidades comienzan a ser apetecidas y a  su alrededor se va 
conformando el gusto par ellas (hasta que el 9usto termina s1endo 
una predi�posic16n a la sensaci6n de agrado producido ante la 
contemp .ac1on de ciertas estructut'as formales), en base al cual 
la soc1edad, o el individuo soc1almente cons1derado, clas1flca 
los objetos y crea la categoria de lo est•t1co, y a  cuyo entorno 
ejercita parte de sus emociones y or1enta su5 predilecciones, 
coma fuente de disfrutes permanentes, come forma de refuerzo de 
esas emociones, esos gustos, esas formas, �obre los 9ue se cons
tituye la tradici6n est•tica de una comunidad. 

En este orden de ideas, dentrc de esa relaci6n concreta y 
familiar que un grupo t1ene con sus bienes, se presentan una 
serie de nociones especiales sabre las mismos y maneras espe
ciales de calificarlos. Por ejemplo, se llega hasta homolc9ar la 
categdria eficacia con la de belleza. En tales condiciones un 
obJeto ser� bonito cuando, adem�s de provocar emoc1ones agrada
bles, cumple eficazmente su funci6n. Asi, los productos son 
belles no solo y prec1samente par su expresi6n est�tica, sine 
tambi�n per su eficacia funcional, por9ue responden adecuadamente 
al use que se les da y para el que fueron hechos, porque s1rve�. 

Otra distinticiOn necesaria 9ue se debe hacer con relaci6n al 
aspecto anterior es la que existe entre la producci6n artesanal y 
la med±ana industria (microindustria come actualmente se denomi
na), entre las que existe una cierta 1mprec1si6n de limites, tal 
vez come cansecuencia de 9ue en ambas (aunque no es la preocupa
ci6n en la microindustria) ocurre una aplicac16n 1ntensiva de 
tecnologia de nivel arte,nal (gue es uno de los aspectos carac
terizantes de la producci6n art�sanal. que es adem�s imprescindi-
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ble pero no el �nice ni suficiente para dar tal determinancia). 
La tendencia de sus productos a pertenecer a la cate9oria de obra 
de arte, es entre otros el factor que permite distinguir la 
artesania de los productos de otros niveles tecnol6gicos de 
producci6n del sector secundario. No es simple cuest16n de la 
cantidad de mano de obra aplicada durante el proceso productive, 
sino particularmente la calidad (hecho 9ue tampoco es simple 
destreza sine su correlaciOn con la creativ1dad>. En esas condi
ciones la creativ1dad deja de ser una simple abstracci6n para 
presentarse coma un ejercicio cultural particular en la produc
ciOn de artesania. 

Ins1stamos un poco en esta diferencia 9ue parte, en primer 
lugar, de ser posible y comprensible. No hay suficientes razones 
para colocar en el mismo piano a la artesania y la producci6n 
microindu�;trLal <a;,9ue 9uepa destacar 9ue la artesania c1esde el 
punto de vista de la aplicaci6n obvia de tecnologia artesanal, y 
solamente desde este �ngulo� se puede acomodar dentro de la 
microindustria, mas no al contrar10). Y tambi�n, por consiguien
te, se distingue de la mediana industria (9ue es el otro nlvel 
tecnol69ico donde tamb1�n se puede aplicar parte de la tecnclogia 
artesanal). En la sran industria, la enorme mayoria (o totalidad) 
de las productos, respecto a la forma, est�n cen1dos a las lineas 
estrictamente necesarias 9ue determina la escueta utiltdad del 
objeto. No se encuentra en •1 una linea ni un detalle adic1onal, 
ni 9ue revele el vestigio de una intenciOn decorativa: estdtica. 
Toda el trabajo formal se reduce a la forma escueta que la fJn
ci6n del abjeto re9u1ere. Solamente se da lugar a a9uellas lineas 
y formas 9ue corresponden a la forma estricta que dicta el uso 
pr�ctico para el 9ue se elabora el producto, perd1do entre las 
grandes series �ue le hacen desaparecer la posibilidad de produc-
to unico. 

3. CLASIFICACION.

La def1nici6n general de una clase de obJetos de mdltiples 
determinaciones puede tender a mimetizar algunas particular1dades 
9ue pueden ser si9nificat1vas para su comprension. La clasifica
ciOn, si9u1era esquem�tica, suple en parte esta l1mitaci6n y 
puede constituirse en recurse obli9ado para ampl1ar o precisar su 
explicaci6n. Es conveniente cuando el objeto presenta tendenc1a o 
estados evidentemente diferenciables a pesar de c1rcunscr1birse a 
un conjunto de rasgos comunes. Tal es el problema gu� ocurre 
frente al trabaJo de conceptualizaciOn del sector artesanal, el 
C\ul par efecto de las inc:idencias histOricas del desarrollo 
sabre la realizaciOn del trabajo, presenta una 9ran gama de 
diferenciaciones Cn1veles y/o rasgos). 

Esta diferenciaci6n resulta del hecho de ser un fenOmeno en 
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proceeo presente a lo largo de la histor1a de la humanidad en 
mayor o menor grade en cada lugar. Proceso para cuya subs1stencia 
ha necesitado adaptarse a circ:unsta.ncias especial.es,· las c1_1al.e£; 
han representado y reprpesentan aspectos de su realidad, que 
determ1nan su carActer y desenvolvimiento. Circunstancias en las 
gue ciertas comunidades han ten1do ocasiOn de mantaner en su 
producci6n un ritmo lento de evoluci6n, per su aislamiento en 
ambientes 9eo9r�ficos donde la civilizaci6n maderna no ha desa
rrollado ni transplantado su tecnolo9ia ni 1ntereses de coloniza
ciOn de manera directa. Sociedades entre las 9ue se destacan las 
comunidades 1ndigenas. Mientras otros han estado a la van9uardia 
del desarrollo tecno-econ6mico l9ue es donde la artesania tiene 
una posic16n secundaria o minima y comienza a destacar su m�s 
clara expresi6n de arte popular con influencia acad�micas en 
ocasicnes, en tanto gue los otros n1veles de la 1ndustr1a sumi
nistran las bienes de tipo bas1ca( escL1el;amentt-,. utilit.�rio pera
no esclusivamente>. 

Otras comunidades, dentro de la linea de la evoluc16n se hcin 
encontrado en posictones intermend1as, y es en sociedades donde 
la artesania se presenta <y se recurre a ella> come una alterna
tiva para estimular y or1entar el desarrollo a partir de la 
propia ideosincrasia de su historia, y que es implementada o 
tomada come complemento de planes de desarrollo. 

La clc.si·ficac:i6n mis aceptada y difundjda ha sido la de los 
campos relacionados con los guehaceres de la cultura mater•1al de 
las c:omunidades indigenas, 121 prodLtccion de ttansformacio11 de las 
sociedades tradicionales papulares y las de expres1ones contempo
r aneas: 

Artesania lndfgena: · · Es la producci6n de 
bienes condicionada par el medic ambiente, 9ue 
constituye expresion de la cultura material de 
comunidades relativamente cerradas, realizada 
para satisfacer nec:es1dades materiales y espi
r1tuales; donde se integran las conceptos de 
arte y funcionalidad 

Tradicional Popular: ·' Es la produc:cion de 
objetcs realizada por el pueblo en fcrma ano
ni�a, exh1be complete dom1nio de las mate
riales que generalmente proceden de la regi6n, 
se transmite de generaciOn en 9enerac6n, ccns
tituye expres10n fundamental de la cultura con 
9ue se identifican las c:omunidades, influidas 
par rasgos culturales de pueblos primigenios 
americanos, africanos y europeos 

Artesania Cantemporena: · · Es la produc:ci6n 
de objetos en cuyo proceso se incluyen elemen
tos t�cn1cos y formales procedentes de otras 
re9iones y otros ni ,eles tecno-econOmicos= 
culturalmente t1ene una caracterist1ca de 



transic16n hacia la tecnologia moderna y/o la 

apl1caci6n de elementos est�ticos de tendencia 

universal y/o acad�micos, y tiende a destacar 

la creatividad ind1v1dual 

Tal come se presenta esta clasificaciOn da la idea de gue 

cada clase constituye un �rea 6nica y claramente 1ndependiente de 

las dem�s tecno-culturalmente. Sin embar90 hay que advert1r 9ue 

se trata m�s bi�n de una especie de continuam donde se destaca la 

tendencia a la nucleizaci6n en torno a un 8rupo de ras9os, a 

determinados aspectos de la tecnologia, los materiales, las pre

ferencias est�ticas, gue son lcs que la comunidad matiza con su 
tradici6n y, reciprocamente, sabre cuyo maneJo especifico eri9e 

la tradici6n de sue un1dades de producci6n. De otra parte, con 

el concepto de tendencia a la nucle1zaci6n de las clases defin1-

das en torno a una serie de rasgos, se 9uiere destacar la idea de 

que entre una y otra clase los limites no siempre son claramente 

determinables. En tales cases ss combinan algunos rasgos de una y 

otra clase 9ue hacen 9ue c1ertcs bienes de deterr,inadas un1dades 

de produc16n o comunidades se presenten coma los llmites comunes 

a ambas. Aspecto que aparece entre la artesania contempor�nea y 

la tradicional popular y con menor frecuencia entre �sta y la 

indi9ena. Y las razones son m,s a menos evidentes, pues a demis 

de corresponder a un proceso evolut1vo 1 existe el refuerzo de las 

influencias y asedias que sufren las n�cleos trad1cionales, y en 

mayor grade en la med1da 9ue la vecindad 9eo9r�fica y/o socio

cultural lo propician. 

El car�cter de cont1nuom nace de la circunstancia de 9ue la 

artesania es un hecho so-cial presente y vivo, 9ue es capaz de 

readaptarse a determ1nadas circunstanc1as a trav�s del proceso 

evolutivo. Tal proceso ha mostrado un derrotero especifico, por 
cuyo efecto paulatinamente va sufriendo una especie de desdobla

miento que representa dos claras tedencias. De una parte, es la 

tedencia que progresivamente se va despojando de la preocuapaci6n 

por 1 a eHp 1·esi 6n est et 1 ca (c:p.te ocurre con mayor f recuenc i a en  
sociedades donde las aspectos econ6micos se constituyen en el 

1rnperat1vo de la activ1dad productiva y las condiciones van 

despojando a los individuos de las inquietudes de expresi6n en la 

mendida 9ue va desapareciendo la cultura coma marco de referencia 

del sentimientc de pertenencia a una comunidad con unidad, con 

identidad), y se producen dn1camente bienes escuetamente util1-

tarios, 9ue caracteriza a la mayor parte de lo 9ue 9en�r1camente 

se denomina nicroindustria. 

La otra linea, por el contrario, se reconcentra en el aspecto 

artistico y da lugar a la persistencia y desarrollo del arte 
popular, el cual no necesariamente se desenvuelve en forma exclu

siva dentro de los limites de la tradiciOn cultural� come ocurre 

con numerosos ejemplos de la artesania contenpor�nea de origen 

urbane, la cual da lugar a la aplicaciOn de crtterios acad�micos 

y universales. Sin embargo, el grueso de la producciOn s1 se 

realiza inspirada por le 9ue 9ueda de la tradiciOn cultural. 
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4. TOTALIDAD ESTRUCTURADA.

Finalizamos diciendo que la artesania es artesania cuando 

todos las elementos caracterizantes est�n simultAneamente presen

tes en cada prociucto en alguna proparci6n minima. Asi, un produc

to empieza a dejar de ser artesania cuando en el proceso prcduc

t1vo camienza a dejarse de aplicar tecnclo9ia artesanal y se 

com1enzan a dejar de lade las mater1as primas de origen princi

palmente natural (en particular por�ue este es un pals con sufi

cientes recurses naturales con los que la tradici6n social conti

nua manteniendo estrechas relaciones, que requieren entre otras 

casas actitudes adecudas de use rac1onal y preocupaci6n por 

mantener sus condiciones de reproductividad, y de otra parte 

porque en los niveles populares especialmente. aun no ex1ste una 

tradiciOn su+icientemente experimentada en el usa de los desechos 

1ndustri•les ni de los sint�t1cos>, c cuando comienza a m1nim1-

zarse en el producto la tendencia hacia la categoria de obra de 

arte, o cuando no se obtiene un producto de corporeidad material 

(sine una acc16n o activ1dad con caracter de servicio, d pesar de 

que pueda ejecutarse con tecnologia artesanal). 

Vista la cuesti6n de la artesania come se ha encontrado agu! ry 

los oficios artesanales comienzan a deJar ver m�s clar.mente las 

diferencias �ue tienen can relaciOn a otros subsectores de trans
formaciOn que tambi�n utilizan tecnologia artesanal. Al m1smo 

tiempo, con relaci6n a la estructut•a socioecan6m1ca nacicnal ! 

deja ver las correlaciones necesarias 9ue guarda con los dem�s 

niveles de la producci6n 9ue se realizan con tecnolo9ia altam8nte 

mecanizada, y con las demis sectores econOmicos del pais, con las 

que puede tener situac1ones de dependencia. 

Finalmente, no s1empre es necesaria definir conceptualmente al 

fenOmeno artesania para inteli9irlo en no pocas se sus m8ltiples 

determinaciones, pues puede bast�r con sentirlo, experimentarlc 

come una v1vencia, la cual caracter1za espec1almente a quienes 

pueden ser catalo9ados como Maestros Artesanos. Elles definen y 

clas1fican la artesanfa con el producto de su trabajo. can su 

saber expuesto en b1enes· �tiles que t1enden a la categoria de 

obras de arte'. Definici6n v1vencial dentrc de la que se repro

duce reciproca y ccnstantemente con el diar10 funcionamiento de 

la unidad de producci6n y el desarrollo del trabaJo producti�o. 
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E, Bidir�ccionalidad de la Unid1d de Produccion 

La correlaci6n entre los elementos de la Unidad de Producci�n 
est� apuntalada bidireccicnalmenta. Una de las direcc1ones de su 

ccrrelaci6n es hac1a el interior m1smo: la accicn condic1onante 

de unos elementas respecto a ctros durante la realizaci611 del 
trabajo productive en la extension del taller. Acetones gue al 

realizarse y materializarse en biene•, a trav�s de •stos dichas 

acciones est�n d1ri9idas hacia afuera y se integran a la red 
social de producciOn y consume. 

Vistos en su condici6n intrfnseca, al9unos de estos elementos 

apuntan hacia afuera de la unidad y se comportan como los nudes 

9ue amarran los hilos de la red de las relaciones soc1ales de ·la 

unidad con tcdo el entarno social total. Entre las dos direc

ciones est� el resultado de la act1vidad productiva (el produc

tc>, especialmente cuando es realizado dentro de condicicnes de 

especializaci6n del trabajo y mis aun cuando es producido con 

dedicaciOn exclus1va en un oficio. En este caso es destinado 

pr,cticamente en su totalidad a la satisfacci6n de necesidades de 

la comunidad, a la cual se hace llegar a trav�s de la c1rculac16n 
y el intercambio de b1enes y servic1os, mediante las que la 
unidad de producc16n a su vez se surte en al9una proporc16n de 

recurses para su transformaci6n y de fuerza de trabajo (la cual 
puede surgir de dentro cuando coincide con la unidad familiar en 

toda su extensi6n de unidad reproductora de hombres, bienes y 

servicios). De este mode la unidad de producc16n pdsee un en9ra

naje 1nternc entre sus elementos integrativos de cuya cohesion 

depende la dinAmica de la red social total a la gue pertenezca. 
I 

Por lo ya dicho, el intercambio, gue t1ene a la comercializa

ci6n coma la forma mas 9eneralizada de la sociedad moderna, es la 

m�s ev1dente forma de relaci6n externa de la unidad (come lo son 

otros tipos de intercambio gue aparecen en soc1edades aun sin 

mayor excedente de producc16n), a trav�s de la cual se ad9uieren 

las materias primas, la fuerza de trabajo cuando rebasa las 

disponibilidades de la unidad familiar, la adopc1on de tecnologia 
y elementos t•cnicos y otros aspectos per donde, entre otrcs 
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conductos, ingresan las influenc1as externas a la un1dad y la 
obligan a buscar un mlnimo de cohesion y din�mica operativa para 
evitar la dispersi6n desintegrativa y resistir y/o asimilar en 
mejores condiciones dichas influencias para una mejor proyecci6n 

de su trabajo. 

La axterioridad puede extend�rse m�s all� del 9rupo •tn1camen
te considerado, de sus fronteras en adelante, especialmente cuan
dc se trata de con9lomeradcs pa9ue"os (donde can mayer frecuencia 
el mercado reviste peculiaridades r1tuales y se euperpone a ctros 
prop6sitos para establecer mAs 9ue un intercambio un sistema de 

relaciones so pretexto de a9uel). En estos pe9uenos grupos tam
bi•n existe marcadisima tendencia a que la unidad de producci6n 
coincida con la unidad familiar y presenta alto grade de homoge
neidad entre ellas y una tendencia general a destinar el ,nismo 
tipo de productos de su limitado excedente al intercamb10. Homo

geneidad qua se da coma consecuencia de la selecci6n 1nicidl de 
los recurses naturales hecha por el 9rupo para el trabajo y la 
subsistencia, lo cual a su vez representa un 1n1cio de la tenden
cia a la especializaciOn, par el que el excedente de su produc
ci6n es, reciprocamente, destinado al 1ntercamb10 come media, 
precisamente, para proveerse de otros bienes que son producidos 
especial o exclusivamente por los grupos vecinos, en virtud al 
mismo primc1pio de la selecci6n, pera hecha con otros recurses 
para la superv1vencia. Por �sto en dichas sociedades pequenas el 
intercambio es casi 9ue necesariamente entre grupos �tnicos, 
entre parcilialidades o entre veredas, cuyas 9entes se encuentran 
periOdicamente para dicho fin en los mercadoa locales o re910-
nales. 

En aquellas soc1edades el intercambio a su interior es directa
mente entre productor y usuarto y de tipo ritual y/o afectivo 
como media de reforzar los lazes de la cohesi6n social. En cambio 
en las mercados locales o reg1onales peri6dicos, intertribales o 
interveradales o intermunicipales van apareciendo los intermedia
ries, 9u1enes representan una clase socio-econ6mica nueva, y 
quienes pueden ser de la localidad y en tal caso par lo regular 
combinan producci6n y comercia, o que se han salido de sus acti
vidades productivas y en tal situac16n conJuntamente con las de 
afuera representan una clase econ�ica propiamente dicha. Presen
cia con la 9ue el intercambio va adquiriendo nuevas dimensiones 
socio-ecan6micas 9ue al revertir sabre la unidad de producci6n la 
influyen y someten a nuevas escalas de prioridades entre las 
relaciones de sus elementos, y/o nuevas metodologias de trabajo. 

Retornando al tema, podemcs decir entonces 9ue la 9esti6n 
productiva de la unidad de producci6n tiene tres n1veles. Uno de 
ellos de car�cter t�cnico 1 9ue se refiere al conjunto de conoci
mientos y destrezas relacionados con las procesos productivos. En 
segundo lugar su 9esti6n econ6mico-administrat1va, 9ue trata de 
conocimientos y habilidades para el m•xima aprovecham1ento de los 
recurses humanos y mater1ales en general. Nivel 9ue se va desta
cando en la medida que la unidad de producc16n se localiza en 
sociedades de escala. Y finalmente, su 9est16n social, que por 
supuesto parte desde dentro y se proyecta en la comun1dad a 
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trav�s de sus relaciones comerciales y 9remiales. En este tercer 
nivel se puede dec1r que se encuentra subyacente la din�mica de 
la dimension est•tica, apartir de donde se proyecta en la inicia
tiva individual para su manifestaci6n como inventiva de una parte 
y contemplaci6n de la otra. 

A9uellos niveles se reagrupan en dos subsistemas: el t�cnico
productivo (aspecto interno> y el enlace social (aspecto exter
no>, o sea el sistema de relaciones scciales mediante el que se 
reagrupan los hombres en el trabajo y se proyectan a trav�s del 
producto y el trabajo mismo hacia la comunidad. 

Aqui volvemos a �ecordar e insistir en que nin9una de las dos 
direcciones es estructuralmente m�s importante que la otra. Cada 
una en su cualificaci6n tiene una ident1dad funcional con rela
ci6n a la estructura total. Su interacci6n determina en su debida 
proporci6n las posibilidades de persistencia y de�arrollo de la 
unidad de producc16n a las distintos t1pos de sociedades. La 
preferenc1a por cualquiera de las dos d1recciones para est1mular 
su desarrollo ser� simplemente consecuencia de un orden de prio
ridades establecido para alcanzar fines predeterminados. por 
ejemplo la de selecci6n de una estrategia de trabajo para promo 
ver su productividad coma expresidn de desarrollo, par donde, por 
consi9uiente, se puede incid1r en el orden social general <local 
o regional>.

Entre las dos direcciones de su desenvolvim1ento existe, indu
dablemente, una influencia mutua. Por esto, reiter�moslo, escoger 
una u otra come estrate9ia de trabajo or9ani2at1vo para impulsar 
el desarrollo de las unidades y por ende de la comunidad produc
tiva artesanal, es simplemente cuestiOn 9ue depende de un punto 
de vista metodol69ico y/o de la influencia de lo 9ue la comunidad 
misma en sus asp1rac1ones e ideales considera m4s conveniente, 
lo cual revierte en un orden de prioridades. De todos modes, por 
cual9uiera de los dos aspectos 9ue se tome el asunto, el efecto 
de las acciones particulares del trabajo or9anizativo se har� 
sentir en la totalidad, aun cuando con diferencias de grade e 
intensidad con relaci6n a las partes en particular. 
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S.sund1 P1t"te

DIMENSION SOCIO-CULTURAL DE LA 

UNIDAD DE PRODUCCION. 
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Cansecuente con la complejidad estructural de la unidad de 
producci6n, se sobre entender� 9ue rev1ste otras dimensiones 

ademas de las enumeradas y otros 6rdenes sociales de las cualas 

depende y las que conv1ene tener en cuenta al rea]izar para ella 

trabajos de promoci6n y or9anizac16n y, per cons19u1ente, al 

selecc1onar las t�cticas y el orden de prioridades especificas 
para imprimirle fortaleza y desarrollo. 

Provistos de la noci6n de unidad de producci6n, coma una 

primera aproximaci6n a su car�cter de guia en el tt•abajo organ1-
zac1onal, ya podemos y debemos verla come un Sistema de Rela

ciones entre un grupo de ind1viduos interactuantes, cuyas rela

c1ones se llevan a cabo instrumental1zadas por los medias de 
producci6nc los recurses t•cnicos y materiales, y movidos par el 

imperative de las necesidades individuales y sociales, entre las 
9ue se destaca la necesidad de TRABAJO (car�cter de la activ1dad 
humanal. 
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Ya advertimos 9�e la unidad de producciOn es un ente soci�l 
con una doble direcci6h: Su interaccj6n interna (hombres, medics, 
conocimientos, 9ue de todos modes se nutre y sufre el efecto de 
1nfluenc1as e�ternas) y las circun5tancias extern�s, que son el 
marco social 9ue influye en su evoluci6n. La unidad de pt•oducclOn 
se sale de si misma para revertir en la comun1dad ya t1·ansformado 
lo 9ue de ella mi�ma recibe en t�rminos de medias, servicios e 
influencias. Les devuelve en forma de b1enes para la satisfacc16n 
de necesidades 1nstrumentales. est�t1cas e ideales de la comun1-
dad. La unidad est� entonces enmarcada par la comun1dad, 9ue la 
hace una serie de reconocimientos de tipo profesional y cultural 
en la medida 9ue le satisface sus necesidades, para lo gue a su 
vez puede facil1tarle medias para la real1zaci6n del traba,10 
durante el proceso productive. Entre los medias se cuentan con
d1ciones para la implantac16n de formas especificas de or9an1za
ci6n, y motivac1ones para su ejecuci6n. 

1. ORGANIZACION GREMIAL E INTESES COMUNES

La doble direcc16n de la unidad de producci6n hace referencia 
impfcita a uno de los p1lares de su raz6n de ser coma estructura 
de producci6n y de trabaJo: la Organizaci6n Gremial de y para la 
producc16n y la defensa y promoc10n de sus condiciones de real1-
zaci6n. 

Dentro de la d1mens16n social de la vida y del trabaJo, el 
inter�s cam0n opera come el factor de mot1vaci6n y cohesi6n de la 
organizaci6n en que las individuos se enmdrquen a voluntad y/o 
per fuerza de las condic1ones preex1atentes de la sociedad. Par 
lo menos es el punta de partida del aglutinamientc, primer nivel 
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de la agremiaciOn, primera condici6n y posibilidad de la or9an1-

zaci6n, pero no suf1ciente para definir su eficacia funcional. En 

la medida 9ue se comparten las mismas condiciones de vida per 

voluntad o par fuerza de las circunstancias, va 9ener•ndose una 

unidad de intereses entre 9uienes comparten tales situaciones. Y 

los intereses por su parte tambi•n se van defin1endo en su 1den

tidad e intensidad y creciendo en cantidad en la medid� en 9ue 

las condicianas de realizaciOn de los hechos del trabajo, de la 

vida, se van volviendo m�s complejas. Por esto una act1vidad es 

un campo de generac16n y crec1miento de intereses comunes entre 

9uienes la profesan. La profesi6n representa la posesi6n, dom1nio 

y aplicaci6n sistem�tica de un conjunto integral de conocimientos 

y destrezas (9ue las individuos poseen por grades>, mediante los 

cuales es factible la identificaci6n de una ser1e de problemas e 

in9uietudes 9ue deben ser resueltos para posibilitar el eJercicio 
de la prcfesi6n misma. 

En la unidad de produccion los intereses de los artesanos 

est�n determinados por las elementos 9ue conforman su estructur·a 

operativa en sus diferentes niveles. Alrededor de tales elementos 
los intereses se conforman y ad9uieren 1dentidad. Los irltereses 

comunes ser4n entonces las indicadores para seleccionar las solu

ciones pr�cticas y efic1entes de la suma de condiciones y proble

mas 9ue reviste la realizacidn de la producci6n. Per eso, rep1t&

moslo en otras palabras, la iniciativa para la or9anizac16n de 

un grupo parte de la identificaciOn de sus intereses y en la 

med1da que crece su identidad y cant1dad pueden aumentar sus 
9rados de cohes16n interna, en la que influiran otras circunstan

cias, lo cual tambian da la posibilidad de una crganizac10n 

estable pues podrJ hacer crecer la dependenc1a hac1a ella para la 

scluci6n eficaz de los problemas. Y puede decirse que a mayor 

n�mero de intereses comunes mayor grade de cohes10n revestir� el 

grupo que se organice en torno a ellos. De otra parte, compartir 

los mismos intereses nace de experimentar las m1smas neces1dades 

dentro de ciertos niveles minimos de intesidad. 

La organizaci6n gremial se supone que se instituye para 

crear las condic1ones 9ue permiten la saluc16n integral de los 
problemas mediante la satiefacci6n de las necesidades de la 

producci6n, del trabajo (9ue obviamente son m�s comunes entre 

las unidades productivas de un mismo of1cic), que para su supera

c16n se disponen en un orden predeterminado de prioridades. La 

unidad y congruencia de las necesidades de la producc16n, del 

trabajo, son de suma importancia y deben a su vez ser factores de 

cohes16n, y lo ser�n en la medida en que las dificultades sean la 

m�s comunes pos1ble tanto en cant1dad como en naturaleza e 1nten

sidad. Los mov1mientos erigidos alrededor de un 0n1co inter�s, 
extraido adem�s arbitrar1a y desarticuladamente de la unidad 

estructural, podrA ofrecer alguna soluci6n seguramente. Pero tal 

soluci6n ser� de indole inmediatista y tal vez solo de alcance 

temporal, carente de proyecc16n futur1sta. La or9an1zac16n en 

torno a un solo 1nter�s, que par su puesto ser� de los de mayor 

naturaleza gen�rica, podr� congregar muches 1ndividuos en un 

mismo ente. Pero lo har� sin selecc10n, y tender� a caer en la 

simple masificaciOn, y muy dificilmente llegar� a tener la con-
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sistencia suficiente para 9arantizar la convergenc1a de las vo
luntades. Conver9enc1a necesaria tanto para mantener y defender 
la or9anizac10n coma tal, come para instrumentalizarla en funciOn 

de las necesidades colectivas que con ella se puedan llegar a 

satisfacer eficazmente. Hecho pos1ble en la medida que cuente 
con mejares condiciones estructurales de integraci6n. 

De las limitacicnes e inconvenientes 9ue puede ocasionar una 
organizacidn const,buida sobre un solo inter•s com�n, ex1sten 
suficientes ejemplos. Estes han side m4s frecuentes en el ambien
te urbane, especialmente en los de tendancia masificadora y donde 
los estados transicionales del orden social y cultural se vuelven 
el rasgo preponderante pero sin la clar1dad reguerida respecto a 
la tatalidad, la proyecci6n y los fines Oltimos de la unidad 
social. Estado transicional en cuyas incon9ruencias se va desin
tegrando el sentido social de los individucs. Bien se sabe que la 

evoluc16n social es asimilada sin anar9uia si se va dando dentro 
de un ritmo que sea relativamente asimilable por las circunstan
cias, conveniencias e intereses imperantes. Dicho ritmo puede 

considerarse marcado por el discurrir de las 9eneraciones, �ue 
est�n dispuestas a promover y resistir c1erta cantidad y tipa de 
cambios, de acuerdo al principia de proporci6n. Pero si las 

transformaciones sociales (tal cual ha s1do la caracterist1ca de 

las �ltimos t1empos como consecuenc1a de la carrera desafo�ada de 
la competencia, donde la dnica norma es precisamente competir, 
casi sin importar si se triunfa o no, n1 medir las consecuen
cias>, se suceden sin t1empo sufic1ente par•a su adecuada as1mila
ci6n y reproducci6n de una nueva perspect1va del orden social, 3U 

c1rcunstancia se caracterizar� por la incon9ruenc1a de las inte
rrelaciones entre los elementos y factores de la soc1edad. 

Estes dist1ntos fen6menos de la histor1a actual de la soc1edad 
han influ1do, de perogrullo, en el limitado ambiente or9an1zativo 
de! sector artesanal de tal farma 9ue han hecho que las buen�s 
intenc1ones de organizaci6n 9rem1al culm1nen en su mayoria en 
simples actos de lo que pcdria llamarse gremialisismo, liderado 
9eneralmente par sujetos carentes del nivel prcfesion•l que se 
re9uiere para entender y sentir los problemas fundamentales de 
las oficics artesanaies (en los que no es tan f�cil como se 

supone la implementac10n de su definic16n funcional y desarro

llo). La mayoria de tales intentos hasta ahora puestos en marcha 

han culm1nado en insubstanciales actos de masi+icaci6n, en entes 

'montadas' para la scluc16n de un solo problema que se exper1men
ta, per supuesto, come prioritario, pero donde el problema 9ue se 
desea corre9ir no solo es simplemente sobrevalorado sine que, lo 
9ue es definitivamente criticc, est� desconectado del resto de la 

realidad. Y s1 bien es cierto que la necesidad o inter�s elegido 
para motivar y fundamentar la organizaciOn, ha pod1do ser lo 
suficientemente comdn a todos las oficios artesanales, esa misma 

indiscriminaci6n de las especific1dades en otros aspectos de las 
necesidades, han hecho 9ue las diferencias y dificultades de 

fondo sean de mayor peso y mantengan un estado de conflicto: el 

conflicto consecuente con la incoherencia y contraposic16n de las 
dem�s intereses y necesidades, diferentes en srado de intensidad 
y/o naturaleza. De ahi que los acuerdos 9ue se logran en desarro-



llo de las iniciativas en tal forma son 9eneralrnente gestos de 
imposici6n, conver9enc1as efimeras, matizados, par lo regular, de 
inconformidad, deslealtad y de act1tudes de utilizac16n del hom
bre come simple med{o para fines pesonales de indole part1cualar. 
FenOmeno que ha dado or19en a la clase de los intermediaries del 
9remialisismo. 

La or9anizac16n 9rem1al, come una de las tantas formas posi
bles de organizaci6n, tiene que cumplir con una serie de exi9en
cias para alcanzar los fines 9ue come tal se supcnen. Gremio y 
of1cio fueron sin6minos en los inicios de la or9anizaci6n inst1-
tucional de los of1cios productivos. En tal case se presume �ue 
el 9remio, come or9anizaci6n voluntaria, representa un nivel de 
consciencia social entre sus oficiantes. Es decir. representa la 
vision social de las circunstancias del trabajo y de las inte
reses que genera, y muestra 9ue la organizaci6n, en funci6n de la 
unidad y congruencia de sus especificidades, es la condici6n que 
facilita alcanzar su satisfacci6n 

2. NUCLEDS ARTESANALES

La realidad artesanal tiene diversas maneras de ser captada. 
Unas y otras pueden ser fuentes propicias para la observaciOn de 
sus caracteristicas y razones de ser de su comportamiento y 
expresiones de tradicion cultural. F'or eso, para ahondar en la 
comprensi6n de la dimens16n social de la unidad de producci6n, se 
considera apropiado conocer y tener en cuenta un hecho social 
mediante el 9ue se expresa gran parte de la realidad del sector 
artesanal y 9ue circunscribe, precisa y generalmente, a aguellas 
manifestac1ones gue se califican como las m�s representativas 
formas de identidad cultural del trabajo productive: los N�cleos 
Artesanales. Estos representan otro nivel de la unidad de pro·· 
ducci6n artesanal, socialmente cons1derada y que b1en puede verse 
como la Unidad Cultural de la producci6n. 

Los n�cleos artesanales ex1sten en comunidades cuya extension 
9eografica e h1st6rica coincide generalmente con la de un mun1ci
pio, un corregim1ento o una a varias veredas. Desde el punto de 
vista de las actividades de producci6n per transformaci6n de 
recurses, generalmente se caracteriza tecno-culturalmente por la 
realizaci6n de un oficio tradicional principal y por cuya activi
dad productiva se le conoce, en el contexto regional par lo 
menos. El oficio del n�cleo artesanal discurre y evoluciona a 
trav•s de las generaciones si9u1endo por lo regular la linea de 
uno solo de los sexes Cpreferiblemente femenino en las zonas 
rurales y en localidades de influenc1a rural, y especialmente 
donde la tecnolog!a tiende mas hacia la s1mplicidad>, en cuanto 
forma primaria de divisi6n social del trabajo. Activ1dad gue 
puede ser de dedicaci6n exclusiva o complementar1a. Oficio que 
tiende a concretarse en una sola Linea de productos o en unas 
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pocas siempre y cuandc se desarrollen casi exclusivamente con la 
tecnologia propia del oficio artesanal �nice o principal. Los 
medias de trabajo 9ue se aplican en el proceso productive son 
generalmente (pero no exclus1vamente>, del m1smo medic 9eo9r�
fico y se obtienen per lo regular a trav�s de a9r1cultores y/o 
comerciantes 9ue se concentran en los mercados semanales de las 
local idades. 

Insistamos en lo siguiente: el n�cleo ar�tesanal es �actible 
verlo coma una unidad de producciOn especializada y de la exten
sion de una comunidad, es decir, de un nivel superior a la gue se 
define en base a la extens16n del baller. 0 sea, la expresi6n de 
la unidad del ndcleo artesasanal est� compuesta par la red de 
talleres que muestran 9ran homo9eneidad, red 9ue va practicamente 
aparejada con el sistema de parentesco 9ue, re9ularmente, en
trelaza en alguna medida a casi todos las indiv1ducs de los 
distintos talleres 9ue, 9eneralmente en tales condicicnes so
c: ia les de tri-\bajo, s<::>I, de t ipo fo:-uni liar. 

Desde el punto de vista econ6m1ca el nGcleo artesanal depende 
de sus relaciones de intercambio con las localidades vecinas, 
para las cuales est� destinada la mayor parte del excedente de 
producci6n espec1alizada. Y reciprocamente a9uellas surten a 
tales nGcleos arteanales de otros elementos necesarios para la 
subsistencia y el trabajo. Estas cond1ciones de la prcducci6n y 
el intercambio en las n�cleos artesanales son razones sufucientes 
para generar la necesidad de integrar can las dem�s local1dades 
un sistema re91onal de producciOn, que es la 9ue par lo regular 
ocurre de manera informal. 

Y sin salirnos del tema, sostenemos
1
9u� la comunidad indigena 

globalmente focalizacia puede ser vista tambi•n coma el anterior 
sistema regional de producciOn 9ue interrelaciona n�cleos artesa
nales. Las unidades sociales de las comun1dades 1ndi9enas se 
localizan en malocas, poblados o zonas de vivienda d1spersa en 
9ue est� distribuida la poblaci6n en la extension geogr4fica 
sabre la 9ue puede ejercer su domin10. Entre esos subgrupos (a 
parcialidades> se distribuyen ciertos oficios relativamente espe
cializados en el orden de la cultura material y que les s1rven 
para armar, alrededor de su intercambio, una red de relacianes 
sociales que complementan y hasta refuerzan las de parentescc. 
Son una primera expresiOn de la d1vis16n social del trabajo con 
tendencia a la especializaci6n (aun9ue sin dedicaci6n exclusiva a 
un solo oficic). Y 9ue posibilitada par un minimo de desarrollo 
tecnol6gico 7 en el orden social busca el enlace con muches indi
viduos (armar grupos grandes) 9ue faciliten la d1sponibilidad de 
fuerza de trabajo suficiente para enfrentar los r19ores de la 
naturaleza con union entre los indiv1duos. 

En estas comunidades las lazes entre las unidades fam1liares 
de producci6n t1enden a ser m•s estrechos y un 1nd1viduo, pc� 
efecto de las relaciones de parentesco y el esquema particular de 
la unidad familiar, puede ser parte inte9ral de m�s de un grupo 
de trabajo y producci6n. Aqul ese hecho disipa la del1mitac16n 
exacta de la unidad de producci6n a�n desde el punto de vista 
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fisico de los talleres (que en otros grupos humanos con otros 
niveles y rasgo� socio-culturales son el factor 9ue demarca la 
extensi6n de las unidades de producci6n). Estes cases hacen de 
la demarcaciOn y localizaci6n fija del espacio un factor relative 
de la unidad de prcducc16n. En tal circunstancia dicho espacio y 
localizacidn s� hacen m�s dependientes del tipo de relac1ones 
sociales y condiciones hist6r1cas de cada luger qua de los nive
les propiamente dichos de desarrcillo exclusivamente tecnol69ico, 
per lo que en esta clase de formaciones socic-culturales, la 
extensi6n de la unidad de producci6n puede llegar a cubr1r un 
n�cleo Co parcialidad) complete, involucrando en ella a tados las 
pequenas o grandes talleres familiares y/o particulares. 

La presencia de los ndcleos artesanales per lo regular tiena 
asentamiento rural. Tambi�n en c1udades de bajo desarrcllo urbane 
o en barrios de la periferia urbana de las grandes ciudades. En
4stas las unidades artesnales se encuentran dispersas y carecen
de homogeneidad, pues se escalonan en diversos y pequenos grades
de desarrollo. Y van desde las clases de producciOn m�s utilita
ria hasta la producci6n de arte popular. Mientras gue las un1da
des d1::� produc:cion 9UE! integran leis nL'.tc:lec:is arte;males ostentan 
altos grades de homogeneidad que, por consi9u1ente, presenta una 
alta conver9enc1a de las necesidades e intereses del taller y de 
los productores. 

Volviendo al tema central y de acuerdo con p�rrafos anterio
res, el n6cleo artesanal se aprox1ma <y hasta se podria 1dentif1-
car), a las formas 9rem1ales naturales de or9anizac16n de la 
producci6n, donde 9enealmente cabe destacar la presencia de un 
solo of1cio, con una �mitada selecc16n de lineas de productcs. 
Lo importante en este fen6meno, 9ue en otras palabras sa puede 
equiparar con las formas prejuridicas ·de organizaci6n gremial 
artesanal. es prec1samente poseer la estructura operativa 9ue da 
lugar, en cuanto se comporta come su meciio ambiente social propi
cio, a la identidad de intereses de las unidades. Estructura de 
donde parti6 la necesidad y la posibilidad, hist6ricamente ha
blando, de las or9anizacicnes gremiales desde los tiempos de las 
�pocas de oro de la producci6n artesanal. Estructura gremial gue 
come tal se ha erigido sabre una serie de actitudes congruentes 
con las disposic1ones temperamentales. volitivas e 1deales que 
influyen y orientan el trabajo creative y productive y que se 
comparten con los dem�s artesasanos del oficio . 

• 
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B. Correlacion Entre Elementos

Sab1do es 9ue entre las elementos que arman una astrt1ctura 

integral y dinamica, debe exist1r una relaciOn de proporcidn en 

la fuerza e 1nfluencia que ejercen todas y cada una de las partes 
entre si para caracter1zarla tal coma se la observa. Y al variar 

dicha proporci6n m�s all� de su range perm1s1ble el fen6meno plsa 

a ser otro. Es decir, pasa a tener otras caracteristicas, pues el 
grade de variabilidad de la cantidad, la intesidad y la natut·ale

za de los elementos tiene topes de tolerancia que conviene tener 

en cuenta al evaluar o proyectar una situaci6n en este come en 
cualquer otro campo de lws hechos soc1ales. Sin embar90, bien se 

sabe 9ue unos elementos (como lcs tecnol691cos dentro de ldB 

proporc1ones de rigor>, son mAs susceptibles a los cambios gue 
otros, lo que presenta una cierta elasticidad en las reacciones a 

las 1nfluencias 9ue desenlazan el camb10. Hecho en el que 1nfluye 

el 9rado de satisfacci6n de las necesidades de acuerdo a su 

cuadro de prior1dades. Neces1dade� que a su vez sufren la in

fluencia d� la valoraciOn que la sociedad misma les da, inclusive 

a las necesidades primar1as. 

Para que un fen6meno sea le 9ue aparenta, sus elementos deben 

organ1zarse en un s1stema relacional donde se caractericen per la 
correspondencia relativa 9ue 9uarden con el todo y a  cuya defin1-

ci6n contribuyen el tiempo y el espacio hist6ricos. 

1. ESTRUCTURA MENTAL Y ORGANIZACION

La or9anizaci6n social de los hombres en diferentes formas y 

distintas a las m&s ancestrales (consideradas casi naturales ccmo 

el case de la familia o el taller primario, gue surge hist6rica

mente del seno de la or9anizac10n familiar>, requieren que los 

individuos 9ue las van a adoptar, posean acti tudes gue correspon-
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dan a los conceptos y pr�cticas 9ue las hacen funcionales. Es 
necesario que sus gentes participen de cas1 los m1smos niveles y 
car�cteristicas de comportamiento l69ico, del sistema de raciona
lidad, con el 9ue dan forma a sus ideales, a sus objetivos y 
pricipios de participaci6n social. Esta relativa comunidn de

circunstancias formativas entre las individuos no necesariamente 
tiene que ser enteramente homo9�nea, pero si estar dentro de gra
des de compatibilidaci con los elementcs y la compos1ci6n de la 
unidad estructural de la soc1edad que 1nte9ran; es necesario que 
de per si los elementos puedan ser puntos de referencia de sufi
ciente conf1abilJdad. Par supuesto que las actitudes, en cuanto 
posturas del espiritu, son el resultado del proceso soc1aI1zador 
del medio y circunstancias que concretan las alternativas de la 
or9anizaci6n para la vida en comunidad. La sociedad por su parte 
tambi•n tiende a modelarlas para que se ajusten al andamiaje 
total y se enmarquen dentro de los m�rgenes de var1abilidad 
tolerable. Por consiguiente, 1ncidir en la or9anizaci6n de la 
comunidad es, a su vez, contribuir a incidir en la formaciOn del 
tipc especif1co de actitudes de los grupos para amoldarlas al 
car�cter que requieren los niveles y/o tormas de or9anizaci6n 
imperantes en la sociedad en cuesti6n. 

2. RELACION DE CAPITAL Y TRABAJO

Dentro del fen6meno de correspondencia entt·e las elementos y 
cond1ciones de la or9anizaci6n, los factores ,�ue est�n presentes 
en cas1 toda soc1edad todas cuentan con recurses naturales y 
t•cn1cos� con normas, hombres. sus actitudes, ideales y senti
mientos, entre otros), se pueden desenvolver con sentidos dife
rentes entre ellas carac�r1zando de manera diferente la estructu
ra. Cuesti6n de sentido. Tal cosa sucede con lo9 recurses que en 
calidad de medias de trabajo y producciOn, son cate9orizados y 
valorados social, cultural y econ6micamente entre otros determi
nantes, de manera diferente en los distintos mementos del desa
rrollo histOrico. 

Aclarando nuevamente 9ue todo el asunto es un fenOmeno funda
do en un sistema de relaciones entre elementos 9ue por la forma 
concreta come se concatenan determinan una serie de caracterfs
ticas en su estructura, se puede retomar esa primera relac16n de 
la unidad de producci6n: recurses humanos y recurses econ6mico
materiales C9ue son adem�s fundamento y proyecci6n>, para comen
tarla en otro nivel conceptual, es decir, para verla coma se de
iine en t�rminos econ6m1cos: la relaci6n de Capital y Trabajo.

/ 

El trabajo representa y destaca por surpuesto, al factor 
humane realiz�ndose en t•rminos de mGsculos y ccnoc1m1entos, en 
permanente proceso evolut1vo, aungue con diferentes grades de 
1ntensidad. Variabilidad �ue resulta de! eJerc1cio diario del 
trabajo dentro de diversas circunstancias 1nmediatas y mediatas. 



Fendmeno donde tiene lugar concrete el hecho psico-social del 
aprendizaje y el dominio de un oficio 9ue expresa el ordenamienta 
de la experiencia. Proceso a trav�s del cual el hombre va apren
diendo y aprehendiendo los secretes fenomencs de la naturaleza 
para su traducciOn en conocim1entos. 

a). El Capital como Noci6n y coma Pr�ctica. 

El capital no es simplemente una nociOn en abstracta en la 
facultad co9nitiva de las individuos. Su fundamento estj en 
apoyarse en la estructura de una actitud relacionada con el 
sentido de valor de los bienes materiales, la cual se manifiesta 
come una tendencia, coma un tipo espec!fico de comportamiento 
hacia las cosas: las medias y bienes creados para la sat1sfacci6n 
de las necesidades en todos sus tipos y niveles. Cuando una 
actitud opera come enlace s1stem4tico y correspondiente a los 
princip1os profesados per los indiv1duos, es por9ue representa la 
suma integral de convicciones debidamente respaldadas por sent1-
mientos, los cuales a su vez son modelados por el marco emocional 
de la cultura. Pues alrededor de los objetos se profesan sent1-
mientos. per eso se hallan bienes despojados de su valor material 
y econ6mico y 9ue representan en su lugar una idea, constituyen 
un simbolo afect1vo donde se pueden local1zar entre otros el 
sent1miento y ansia de poder. En tales cases las objetos so,, tal 
o cual cosa o asunto por su s19nif1cado y su naturaleza afecti
va. De otra parte, frente a los medias de trabaJo la ausenc1a de 
la actitud 9ue corresponde a la nocion de capital, car�cteriza a 
las sociedades con economias de subsistencia. Alli 9eneralmente, 
las medics y recurses son un Don de la naturaleza. 

El capital es una actitud que Juega con las calidades humanas 
cuando se caracteriza en t�rminos de act1vidad productiva, la 9ue 
a su vez da sent1do especial a ciertas actitude5 correspondientes 
con la del ahorro, pero que en determinadas cond1ciones t1ene el 
riesgo de guedarse en la manifestac16n de gestos de poses1vidad 
<en formas come el acaparamientc, la avaricia, avidez). Y es al 
ambiente social al que corresponde la tip1ficac16n de la actitud 
de acumulaciOn de bienes y medias. 

No depende simplemente de la vcluntad de los 1nd1viduos 9ue 
sus tendenc1as est•n o no li9adas a actitudes product1vas y que 
jnfluyan siempre afirmativamente en el proceso transformador de 
recurses naturales, t�cnicos y sociales para la satisfacciOn 
efectiva y socialmente de las necesidades del indiv1duo y la 
colectividad. Sabemos 9ue las actitudes son una consecuenc1a del 
mcdo de vicia condicionado per el medic social a trav�s de la 
definiciOn de valores, que por fuerza de la repet1c10n van 
ad9uiriendo confcrmaci6n hasta alcanzar la categoria de los actos 
y/o 1nclinaciones de ejecuciOn 1nconsc1ente, par lo que �1canzan 
el car�cter de determinantes del comportamiento. Esto ayuda a 
prever que las or9an1zac1ones gue re9u1eren capital (en 
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cualquiera de sus formas>, mientras no tengan en sus integrantes 

la actitud correspondiente <es decir, si no tienen expectativas 
alrededor de la rentabilidad, la inversi6n productiva, la inver

si6n como ahorro dinamico, la ganancia y su reinversiOn, etc.>, 

no func1onarAn. La formaci6n de dicha actitud no se adquiere con 
simple infcrmaci6n abstracta sabre el tema. AdemAs de voluntad 

se re9uieren para su asimilaci6n de condiciones para su ejercicio 

e influencias media ambientales 9ue le s1rvan de refuerzo. La 
asimilaciOn. noci6n y sentido de capital sabre las cosas a las 

que se les imprime (con tal noci6n y sentido) valor, van apare

ciendo con el tr4nsito de las economias de subsistencia a las de 

escala. Fen6meno simult�neo con la intregraci6n y participac16n 

en sus mecan1smcs. 

b). Dimension Humana del Capital y la Unidad de Producci6n. 

El capital Ctomado aquf coma sin6nimo de recurses mate
riales. come lcs medics materiales presentados en el es9uema de 

la unidad de producci6n, pero vistas �n1camente asi, coma una 

primera aproximaci6n a dicho concepto, pues sabemcs �ue adem�s 
implica un tipo especifico de relaciones entre las hombres a 

trav�s de las cosas convertidas en valores>; el capital tiene en 

el n1vel artesanal de producci6n y trabajo, su m�s clara d1men
si6n humana per cuanto su un1dad de producci6n representa el 

conjunto de elementos sabre los 9ue se aplica la noci6n de capi

tal y par media de las 9ue se realize d1rectamente el quehacer 

productive de la sociedad par parte de las hombres. Real1zactOn 
llevada a cabo de manera directa. Esto 9uiere dec1r 9ue es ejecu

tada por el mismo indiv1duo o productor socializado mediante su 

participaciOn personalizada en el proceso productive 9ue gener� 

las b1enes con 9ue las grupos humanos satisfacen sus diferentes 

tipos de necesidades. 0 sea, los b1enes como capital tienen una 

dimensi6n humana cuando preservan su car�cter de valores de uso 

auncuando ingresen a la circulac16n social de las valores de 

cambio. Es de suma importancia su referencia de valores de use 
por9ue de ello depende el ejercicio de la consciencia social 

,alrededor de concepctos came calidad y la pr4ctica del control de 

calidad come un principio del trabaJo. 

El factor humane de esta relaci6n b�s1ca de la unidad de 

producci6n <modelada permanentemente por el proceso ejercicio

aprendizaJe, dependiendo del nivel de conocim1entos y dom1n10 de 

las procesos creativos y productivos>, ocupa lugares en una 

escala de gradualidad profesional, la cual representa un tipo 
especial de orden social, inte9rado a la or9aniaci6n social de 

cada comunidad a su manera y se manifiesta como el privilegio 

(merecido per cierto), de aquellos 9ue han alcanzado los m�s 

altos niveles de destreza, de sensibil1dad; en 9u1enes el oficio 

no solo est� en su mente come dates sueltos de carActer t�cnico, 

sino 9ue tales conoc1mientos tambi�n est�n en todo su cuerpo y en 

sus sentimientos, y son para ellos el substatrato de sus refleJos 

y de su pulse. Por eso la respuesta del cuerpo, especialmente de 



las manes, la muestra el artesano a trav�s de reflejos precises y 
grades exactos de tension muscular. Este tipo de conoc1m1ento, 
repetimos, no sole es cerebral, ni se trata de simple acumulac16n 
de dates sueltos. Mediante la gradualidad profes1onal ha dado 
lugar a la clasificac16n que ha persistido, en el transcurso 
h1stOrico, en tres categorias: Aprendiz, Oficial y Maestro; cla
s1ficac16n 9ue no re9uiere explicaciones complejas. Pero 9ue es 
presencia evidents del factor humane en el use y reproducc1dn 
calificada del capital: de b1enes con valor de cambio. 

La referencia de la unidad de producci6n con el hombre no se 
limita, per lo tanto, a su consideraci6n como simple fuente de 
ener9la, con la cual pone en movimiento una serie de procesos y 
recurses externas en base a la pr•paraci6n, ccndicionamiento y 
destreza para lograrlo. El fenOmeno de la 9radual1dad pro
fesional tambi�n tiene 9ue ver con las sent1m1entos de las 
1ndividuos, pues contribuye a su caracter1zaci6n, lo 9ue a su vez 
tambi�n est� relacionado.con el sentimiento de identidad local en 
la medida 9ue se comparten virtudes y br1e9as de un quehacer con 
los coterr�neos. Este sentimientc de ident1dad es modelado per el 
g�ado de virtuosismo alcanzada par las ejecutantes de un otic10 
durante el curse de su realizac10n. 

Esta unidad entre hombre y oficio est• re-presentada en el 
9ue�acer artesanal come creati�idad, came inge�io, cuya agudeza y 
profundidad van surgiendo en relaci6n relativamente d1recta de la 
inversi6n de tiempa, hecha a trav•s del ejercicia en las oficios 
productivos, en la eHper1mentaci6n, que ccntribuye al desarrollo 
de las dotes naturales de los individuos, perfecc1anadas con el

trabajo diario; dotes personales para las artes, deb1•ndose en 
este case entender per artes tanto d1cha destreza t•cnico
creativa como su ejecuci6n est•tJca.

3. ACTITUDES, NOCIONES Y ORGANIZACION

Nos acercamos al tema de esta secci6n a partir del se 
alamiento y consideraci6n de las si9uientes problemas histOricos 
del ccntacto social, que se anotar�n dentro de las limites del 
temario y la amplitud de este ensayo. Problemas que, implicindose 
reciprocamente, representan aspectos de la situac16n general. En 
las relaciones inter�tnicas se presentan rnuchas situac1ones de 
coaccidn eJercidas sabre los grupos minoritarios, a las 9ue, en 
nombre del progreso, se les 1mponen expectativas con relaci6n al 
trabajc y la vida en general. Acc10n que se ha ejercida desde 
diferentes �ngulos y per diferentes medias: despojo de la tradi
ci6n y las medics fisicos de vida. la educaci6n de contenido 
impuesto, el bombardec 1ndiscr1m1nado de informac1dn despresti-
9iando la tradic16n. 
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a> Actitud de la Sociedad Mayoritaria.

La fuerza con 9ue la sociedad mayoritaria interviene las 
sociedades tradicionales para enrumbarlas dentro de la corriente 
de sus intereses ,hecho 9ue tiene sus diferencias con el proceso 
real de gestaci6n y/o inte9raci6n al desarrollo), se presenta de 
diferentes formas y en diferentes grades. 

Una forma coma las soc1edades 9ue ·est�n a la vanguardia del 
progreso , come ellas m1smas lo pregonan, resuelven muches de los 
problemas de la competencia es canal1zando y acumulando poder a 
trav�s de la estrategia del desarrollo tecnol69ico (d19amos de 
antemano 9ue el transfondo de dicho sent1do del pra9reso es el 
que en todas sus formas de manife�taci6n Jleva 1mplicita una 
buena dosis de poder, y no necesar1amente de bienestar, hasta el 
punto de entenderse no pocas veces, 9ue no hay b1enestar sin6 
est• acampa�do de poderJ. Fen6meno 9ue de par si tiene una fuerza 
natural ten cuanto la tecnolo9ia es, prec1samente, un fenOmeno de 
ordenaci6n espectf1co y concentrac16n de la ener9ia con la 9ue se 
controlan y orientan gran pat·te de las poderes de la naturaleza. 
y que se utiliza para el ejercicio del poder en otros 6rdenes de 
la vida) y predetermina su 'desarrollo cuantitativo y condic1ona 
las interpretaciones del derecho y la ideologia en general. 
SituaciOn 9ue da coma resultadc, de acuerdo a una lOgica tautol6-
9ica, la justificaciOn del ejerc1cio del poder de acuerdo a las 
especificidades intrincecas en su estructura social. L691c, 9ue 
se sierra aun m�s cuando se trata de Just1+icar el poder por el 
poder. Tal desarrollo y su poderio tecnol6gico tiene su m�s 
escueta manifiestac16n en la tecnologia b�lica y que par la 
espec1lizacidn com1enza a ejercer el liderazgo autor1tar10 y

conflictive <�qui el poder es un fen6meno aJeno y externo a la 
cond1ciOn huamana). Como consecuenc,a de esa c1rcunstanc1a y 
especialmente de La naturaleza de su ld91ca interna, la scciedad 
mayoritaria se autodefine como el modelo ideal y necesar10 de la 
evoluci6n social en general .• Modelo que las dem�s soc1edades, 
dice el desarrollismo (o mejor, el desarroll1sismo) est�n obliga
d�s a adoptar para alcanzar el bienestar', que de tal manera 
termina teniendo un maneJo simplemente en abstracto. 

La coacciOn que se ejerce sabre las sociedades minoritarias, 
(�ue per parte de las sociedades mayoritar1as tambijn es una 

ne9aci6n al cambio �ue no est• dentro de su linea de evoluc16n> 
se manifiesta m�s claramente en las descalif1caciones que se les 
aplican. specialmente cuando reacc1onan con reticenc1a a las 
iniciativas 9ue se adelantan en nombre del 'bienestar de la vida 
moderna·, de la 'integraci6n a la din�mica econ6mica de las 
sociedad' mayoritar1a. En el ejercicio de tales act1tudes de 
sociedades desarrolladas, cuando los otros grupos no reacc1onan 
afirmat1vamente a las 1nc1ativas de sus a9entes, esas �tnias 
minoritarias son juzgadas coma perezosas, obtusas y con otros 
t�rminos despectivos. 
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b). Al9unos Efectos Manifiestos del Contacto. 

El poder y ejercicio expansive de dicho tipo de desarrollo 

social ha incid1do de una manera muy desjntegrativa en las atras 
modalidades de las expresiones socio-culturales de las grupos, en 
las de los grupos minoritarias. Fen6meno per el que adem�s de las 
diferencias de sentido en el significado de la vida y la convi
vencia, propias de cada marco cultural, se han generado otras 

actitudes de prevenciOn Ccomo la apatia, la indiferencia,la re

gresi6n hacia estados primaries y otrasl, contra la presenc1a de 
indicios de cambio social, que en las 1nterpretaciones m�s extt·e

mas de los 9rupcs que las sufren contra su voluntad, en lugar de 

de�pertar el optimismo suponen que recrudecen o conducen a la 

pobreza y la desdicha. Hecho 9ue las lleva a desarrollar meLa
nismos psicosociales de defensa entre los que se cuentan la 

pereza, las expreeiones de estulticia, parasitismo que, par su
puesto, van socabando la din�mica social de los 9rupos, para 

terminar coma reza un proverbio: creyendc en su propio mito. 

Juicios de valor etnoc•ntricos que se dan sin considerar 9ue� 

si bien es cierto que dichas actitudes se encuentran realmente en 
tales grupos, es porque se puede tratar de me;can1smos de defensa
adoptados por las respectivas culturas para prategerse del asedio 
que ejercen las scciedades mayoritarias en t•rminos de des1nte-

9raci6n y/o explotaciOn a trav�s de la substracciOn de las recur
ses, los bienes y la misma fuerza de trabaJo, Pr&cticas que se 

llevan a cabo mediante procedimientos ante los que dificilmente 
pueden reaccionar con eficacia los 9rupos minor1tarios, espec1al

mente cuando el proceso se caracter1za per la ·tuerza·, frente d 

la que el recurse de defensa m�s frecuente ha s1do m19rar del 
espacio vital de vida y trabajo y al que se encantraba relativa
mente sincronizado el grupo rninor1tar10. Es dec1r. per ese tipo 

de integraciOn al 'desarrollo' las soc1edades minoritarias en 
ocas1ones (o casi siempre) pagan un costo superior al beneficio 

1nmediato y/o future que realmente reciben. 

Puede 9ue a nivel de informaciOn las sociedades res1stan m�s 

el impacto de la coacci6n mediante sus d1versas tormas, y 9u1z�s 

hasta se de la impresi6n de que no existen barreras para la 

asim1laci6n de las influencias minimas de correlac16n e intens1-

dad respecto al contenida. Por supuesto 9ue el efecto de choque 
puede reducirse en la medida 9ue la informaciOn no 1mpacte la 

afectividad en t�rminos de sentimientos de ident1dad y especial
mente de seguridad. Es dec1r, en la medida 9ue no to9ue en mayor 

grade la parte afectiva de la ideologia. En la h1stor1a pululan 

lcs ejemplos del confl1cto. Tales desatan diversas actitudes 

frente al sentimienta de seguridad-inse9uiridad con relaci6n a 
los efectos del cambia per acciOn de las d1stintos t1pas de 

contacto inter•tnico y/o las clases tecno-econOmicas y sociales. 

Recu�rdese las diversas reacciones producidas en la m1sma socie

dad urbana en el memento m1sma que presenciaba el m�s 1mpactante 

acontecimientc tecnol69ico de los medias de comunicaci6n, el 

viaJe a la luna, el cual pradujo no solo incredulidcd sino recha-
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zos a pesar de su evidencia. Las mayores reaccion�s fueron (ha
br�n terminado?) especialmente las de motivaci6n religiosa, en 
particular en las sociedades tradicionalmente cat61icas. Incre
dulidad que, de otra parte, fue m�s marcada en las generaciones 
mayores, las cuales, sin que exista una absoluta rigidez, se 
supone que representan los niveles m�s definidos y especializados 
de la tradici6n cultural. T�ngase en cuenta que las culturas 
tamb1�n se especializan alrdedor de determinadas tendencias y 
v1siones de la vida y en esas condiciones dan lugar al etnocen
trismo, en funci6n del cual a veces se rechaza toda posibilidad 
de cambio que no encaje en el marco ideal de la sociedad� hasta 
lle9ar a ocasionar situaciones Algidas en directa relaci6n de

proporciOn con la sensaci6n de amenaza a los sentimientos de 
seguridad. Situac1ones per las que se producen reacciones de muy 
diversas indoles, hasta actitudes de re9resl6n a las formes m�s 
primarias de la vida. 

c). Din&micas Internas. 

Tal 1ntervenci6n a intervencionismo de las soc1edades mayor1-
tar1as puede empezar desde una circunstancia que se desprende de 
la propia naturaleza de la estructura de la sociedad: su crec1-
miento. Este t1ene su propio r1t7mo y su d1n�mica, con base en 
los cuales establece mecanismos especiales de funcionamiento para 
la acomodaci6n de las fuerzas en puJanza. Ese fen6meno e�pansio
nista promul9a c1ertos princ1pios coma medics de Just1ficac16n de 
privilegios, como ocurre con las ideas y estrateg1as de la compe
tencia (9ue ha dejado de ser tal para practicarse en su lu9ar la 
eliminaciOn del 'adversar10'), la libre inciativa, las variantes 
e interpretaciones temporales de •stas y otras formas (donde lcs 
aspectos m�s est�ticos y repres1vos se concretan en ei monopo
lio). Aspectos y estrategias 9ue han �uer1do hacer pensar 9ue la 
din�mica de la sociedad se puede equiparar exclusivamente con el 
pr1ncipio evolucionista de que la 'supervivencia en la lucha por 
la vida solo la alcanzan los m�s fuertea'. 

Punta de vista que en su memento no aclaraba sabre las dife
rentes sentidos que puede implicar la noci6n 'fuerte· y su dife
rencia con la idea de 'grado de adaptaciOn'. Se sabe de la exis
tencia de especies 9ue no pudiendo competir con el recurse de la 
'fuerza·, cuentan con otros medias como su completa falta de 
adaptaci6n especializada a un med10. Tal hecho tiene si9nifica-
t1vas ventajas pues es el mar9en de independencia respecto a los 
mecanismos instintivos, para el ejerc1cio de la l1bertad en la 
determinac16n de la modalidad de v1da y donde, para la especie 
humana, comienza a tener cabida y 9ran importancia la inteligen
cia y m�s tarde la razOn ya 9ue facilitan la acomodaciOn en 
diferentes medics ambientes, prefiriendo los gue ofrecen menos 
riesgos y hacia los cuales mi9ran y contribuyen a redefinir el 
ecosistema mediante la 1ntroducci6n de al9unos h�bitos. Esa lucha 
por la supervivencia, que representa un 1mpulso natural, la 
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biolcgia la lleva a cabo dentro de condic1ones de proporci6n 
tanto de cualidad coma de cantidad, entre los elementos 9ue 
conforman un ecos1stema, coma el e9uilibr10 bi6tico 9ue resulta 
de la interacci6n proporcional entre las especies de la fauna y 
de la flora, 9ue a su vez contribuyen a la conformaci6n de un 
espacio 9eogr4fico definido come habitat. Dicho principio de 
propcrci6n <de proporciones minimas coma se ha dicho con relac16n 
a otros t6picos>, asi come su ausencia, contribuyen a concretar y 
cat�·ierizar la dinamica interac:tiva de los elementos y/o aspectos 
de la scciedad, por representar uno de los marcos de referencia 
del comportamiento en general. 

En los ni.veles deprimidos y rezagados del desarrollo el 
fenOmeno, en general, de rechazo al camb10 y del conflictc 
inter�tnico se debe en 9ran parte a la desproporci6n de las fuer
zas de 1ncidencia con9ue se enfrentan las sociedades desde el 
comienzo de sus procesos de contr.,c:to. Desc:ompensaci6n en Ja 
campotencia, 9ue elimina de antemano sus posibilidades de libre 
inciativa y autodeterminaci6n. Tipo e intensidad de fuerza �ue se 
c:arateri za en t�rminos de·?rnograf j ccis. tec:nol69 ioc;..s y por supuesto 
del sentido de la vida. Sin embargo dentro de otras perspecti�a 
del contacto inter�tnico, la desproporci6n es tambi•n y pre
cisamente, el espac:10 apropiado para ejercer y/o para esperar la 
colaboraciOn frente a la via del de5arrollo. Colaboraci6n adecua
da dentro de la relatividad de las condiciones. 

Los grades de adaptaci6n y espec1alizac16n a un s1stema de 
vida, alcanzado por un 9rupo, implica tamb1�n, entre sus elemen
tos importantes, al psi9uismo (tanto 1ndiv1dual come soc1�1 s1 se 
pretends reconocer una diferencia en dicha d1mensiOn). El sistema 
en el 9ue conviven Los individuos aparece ante sus ojos come la 
circunstancia m�s obv1a y natural de las cosas de la vida. Esta 
misma c1rcunstancia es precisamente la 9ue hace resaltar la pre
sencia de cualquier fen6meno extrano, de cualquier evento singu
lar 9ue aparezca conmocionando el ritmo normal de la vida y del 
trabajo de la comunidad. Los grades de asimilac16n o de rechazo 
con9ue se enfrente un elemento nuevo dentro de la comunidad 
depender�n de la capacidad o ineficacia conque d1cha novedad 
pueda o no satisacer una necesidad sentida del 9rupo. Circunstan
cia que no es del todo homas•nea pues dentro de las m1smas comu
nidades los grades de sensibilidad de los individuos ante las 
necesidades es diferenciable <come ocurre general y especialmente 
entre las generaciones) dentro de un determinado margen, cuyo 
range se reduce en la medida gue la sociedad depende m�s del 
marco de referenc1a de la tradiciOn para solucionar sus problemas 
presentes y definir el devenir, Fen6menos •stos, coma muches 
otros, que deben ser tenidos en cuenta al evaluar sus organiza
ciones informales y tradic1onales, y espec1almente cuando se 
intervienen 1�ara mot1varlas hacia nuevas formas pa�:,.a la satisfac·-
ci6n mas eficaz de sus necesidades y la defensa�� la.s influen
cias desventajosas 9ue las asedian en sus estados de marginali
dad. 
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4. PROCESOS HISTORICOS DE LAS ORGANIZACIONES

Se habla persistentemente de las bondades que puede ofrecer 
una forma particular de organizaciOn, comparada con otras, para 
el logro de determinados propOsitos. Tal afirmaciOn es ci�rta, 
pero debe tenerse en cuenta que dicha superioridad estA dada per 
la con9ruencia que cada fcrma particular de organizaci6n posee 
con relaci6n al nivel de desarrollo que prevalece en el medic 
social donde se aplica. Dicha con9ruencia depende de la presencia 
correlativa de varies aspectos: la dimension demo9r�fica del 
grupo, el tipo de sistema social prevaleciente, la especificidad 
de su tecnologia� los intereses e 1deales soc1ales que profesan y 
defienden las unidades sociales y sus ind1viducs, y, entre otros 
rn�s par supuesto, las fines concretes que se aspiran a satisfacer 
como soluci6n a los problemas sentidos. Problemas y factores 
especificos que motivan la tendencia hacia tipas particulares de 
organizacion y que determ1nan el alcance, naturaleza y dem4s 
aspectos operatives de los �onoctm1entcs. Conoc1m1entos que los 
:i. nd iv 1 ducis t ienen como 1ns trumen tos para el t ,habuJo y la

convivenc1a social, al servic10 de la voluntad para la participa
ciOn y la cdopci6n comun1taria de estrate9ias. Suma interactiva 
de elementos con los que se conforman las act1tudes (comunes y 
sin9ulares) de los individuos de un 9rupo o clase social. Act1-
tudes 9ue representan la pred1spoc1si6n hac1a ciertos tipos de 
compcrtamiento particular y colectivo. E• comportamjento promed10 / 
de los grupos es una especie de selecc16n entre a9uallas acti

tudes 9ue se consideran convenientes (con cierto m�rsen de var1a
ci6n en intensidad y sentido), para 9ue la or9an1zaci6n pueda 
funcionar. 

El fen6meno de la correspondenc1a de la t1polo9ia especifica 
de orgc:\nizacion, con el nivel de desarrollo social, pLtede verse 
en sus aspectos m�s ev1dentes mediante un r�pido vistazo a la 
or9anizaci6n cooperativa, cuya h1stor1a cuenta con suficientes y 
significativos cases de demostrac16n de ex1tos y tamb1�n de 
penosos fracases. Sus pr1ncipios filos6f1cos de or1entac1on dicen 
&mplia y cl�ramente de la calidad y natualeza de sus fines, de 
sus condic1ones humanas y sociales. Aspectos 9ue rev1sten un 

minima de complejidad y no de f�cil asimilaciOn de su sent1dc

social exacto per las individuos de sociedades, por ejemplo, 
esclavistas, feudales, totalitarias y otras donde est�n ausentes 
los pricipios de la voluntad participativa, la libre iniciativa, 
la concienc1a social. Las actitudes sabre l� 9ue se engr.:�na la� 
organ i zac i 6n cooperat i va re9uiere11 de soc iedades 9ue of rezcan � 
oportunidades y condiciones para el eJercic10 depurativo de a9ue-

 llas il' acti.tL1des como parte substanclal de su proc:eso format1vo y 
su clarificaci6n conceptual. En general re�uiere de mayores gra
des de 1nic1at1va individual enmarcada socialmente para su reali
zaci6n, conocimientos adecuados de gesti6n para el manejo de los 
recurses 9ue debe administrar coma parte integral de las estrate
gias que sus integrantes ponen en marcha para la soluc1dn de lps 
problemas prActicos, los 9ue motivan la realizacion de su or9an1-
:zac: ion. 
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La organizac:iOn cocperativa tiene tambi•n exigencias minimas a 
nivel de conocimientos relacionados con el desarrollo t�cnico
administrativo de la sociedad moderna. Conocimientos con que se 

Wimplementa el manejo eficiente de los medics necesarios para la 
'd vida en dicha sociedad. El cooperativismo 9eneralmente apunta a 

1 /J la solcu:Lon concreta de s1tuacionesrprac:tir.:c:,s de las �,i.-..{ic>nesv""
 imp1..testas por las necesidades que genera la vida colectiva. Con 

relac:ion a todos estos topicos es muy importante SU historia, la 
cual expl1ca muchas cosas de su naturaleza y nivel minima de 
desarrollo;�sociedad donde puede funcionar. Expl1caci6n que puede 
(y hasta debiera) partir de tener presente la diferencia 9ue 
eldste entre l.::1. cooper-ac1c'.m y el c:ooperat1vismo prop1amente die-
ho. A la c peraci6n corresponden diversas formas de organizac1dn 
colectiva, coma la m1ta, la minga, la asociaci6n, acc16n comunal. 
las c:uales a su vez tienen diferentes posiblidades formales para 
su eJercicio y regul�rmente aparecen en formac1ones soc1ales con 
ec:onomlas de s1.1bsistenc1c:1, 9ue revisten unc, 9ran 1;.:1ama de infor,na·-
1 idades en sus relaciones soc1alas de producc16n y que func1onan 
en 9ran parte come una 919antesca familia, pues por lo regular su 
andamiaje social se arma sabre el sistemc de parentesco, can el 
gue se enlazan SLlS c:la.nes o -tamilia.s ewtensas. 

El cooperativismo nace cuandc el desarrollo hist6r2co europec 
contempla la ex1stencia del capitalismo y a  �ste en su fase 
monof0lica, a trav�s del cual se ejerce el poder socio-econ6mico 
y, por supuesto, mediante la conc:ent,�ac:i6n del. c:ap1tal en poc�m 

< vol1..�ades. Voluntades facul tadas convencion,almente para el e ·er
c1cio de la toma de dec1siones de orden e 1nfluenc1a social, en 
virtud a lo que se arro9an el derecho de eJercer e control de 
las actividades econdmicas directa e 1ndire·tamente, de una co
lectividad total. Hecho que es sumamente importante par. la 
histor1a del cooperativismo ya 9ue �ste asi decide presentarse 
coma el instrumento adecuado para la defensa de las intereses de 
las pegLtenos propietar1os productores (pe9ut�nc,s capital i!::,tc.s). 
que recurren a elementos propios del desarrollo social del momen
ta: la concentraci6n de capital. El cooperat1v1smc da un carA�ter 
social a �ste, pues se congrega un gran fondo a trav�s de la 
uniOn de los pequenos capitales. Asi la cooperativa maneja capi
tal (y debe hacerlo con un minima de propiedad y ef1c1enciaJ come 
uno de sus recurses operatives. Estrategia que a su vez recoge el 
mecanismo del sistema de inversi6n par acc2ones o senc1llamente 
aportes, intimamente relacionado con el s1stema �inanciero, tam
bi�n en implantac16n y desarrollo par entonces. En tales cond1-
ciones el cooperativismo representa una forma de soc:1alizaci6n 
del capital para veneficio directa de sus socios� y en oportuni
dades exclusive para �stos. 

De tal modo, el mavimiento coopetativ1sta es una alternativa 
eficaz para la solcuiOn de problemas reales y concretes en el 
crden del trabajo en general, enmarc:ado dentro de principios 
fundamentalmente sociales. Surge entonces come una soluc16n con
sec:uente con el desarrollo histOrico social de esa epoca, en esas 
c:ondic:iones particulares, cuando, de otra parte y en virtud a las 
9randes conflictos sociales 9ue se generaban como consecuencia de 
las fisuras 9ue se produgeron entre el orden economico y el 



social. Es decir, el cooperativismo surgi6 cuando aparecieron 
tambi•n las grandes moviminetos de reiv1ndicaciOn social de las 
clases directamente productoras. Mov1m1entos �ue fueron abandera
dos par gentes que dentro del orden de los intereses sociales 
<diferentes a los extrictamente econ6micos que comenzaban a des
tacarse como la motivaciOn central de la sociedad), tambi•n 
representaban el progreso social del conocimiento y la civi
lizac16n en su forma de humanitar1smo social, difund1do come 
'derechas Humanos·. 

Los fracases del cooperativismo han sido consecuenc1a de su 
imposici6n en comunidades o grupos cuyas caracteristicas no co
rresponden al nivel y/o tipo de desarrollo social que su estruc
tura exige en t�rminos de conocimientos, actitudes y medics 
pr�cticos. Par eJemplo, cuando se ha implantado en comun1dades 
con economias de subsitenc1a. las cuales tienen sus propias 
formas de cooperaci6n, m�s acordes con su s1stema interactive de 
condiciones e 1ntereses de trabaja y supervivencia. Cooperaci6n 
donde el se"orio de las jefes famil1ares, e�uivalente a las 
patr1arcas, se funda en el espir1tu de generosidad, donde la 
part1cipaci6n comunitar1a est� or1entada al bene�ic10 de la pa
rentela, en cuanto esta aparece come la comunidad mjs 1nmediata y

desd� donde se extiende a toda la poblaciOn. En estas soc1edades 
el factor de referencia de la or9anizaci6n no es egoc•ntr1co sine 
etnocantrica, gracias al sentim1ento de pertenencia a un grupo, a 
Ltna c::amunidad en fLmcion de la cual c:ada. indiv.iduop .e'.'s lo qLte 
p�ede ostentar que es. Comun1dad donde lcs rec:ursos para la vida 
solamente tiene el Don de darlos la misma naturalezc\ a princ1pal
mente ella, y c:uando e:dste la med.Lac1on de1 hombre se hace �'9
base a su pertenencia a alguna categorta social, a la 9ue se 
otorga el privilegio de recaudarlos y redistribuirlos, y solo 
como una formula instrumental de la organizaci6n colectiva preci
samente para garantizar a todos los individuos del grupo la 
disponibilidad de los medics de subs1stencia. En estas �oc1edades 
no funciona ni se da el sentido de inversi6n, n1 la capitaliza
c16n mediante la reinversi6n o el aharra. En la estructura socidl 
de quellas comunidades no caben los extranos, no hay extranos en 
ellas. Comunidad e9uivale a 9ran familia. 

Lo anterior implica una presunta preselecci6n de so�iedades 
cuya estructura admite la implantaci6n del sistema cooperative 
coma herramienta de socializaci6n del capital y del trabaJo. 
Conjetura 9ue exi9e y merece una rap1da aclaraci6n. Solo coma 
artificia metodol69ico se puede presumir la presentaci6n de una 
lista de grupos humanos ordenados en una supuesta escala gradual 
de complejidad, interpretada convencionalmente coma niveles del 
desarro 11 o. Se debe advJ,..rt 1 r 9ue no se tra.ta de la pretenc i 6n de 
afirmar que dicha 9radualizaci6n, ni per su caracteristica cuan
titativa ni cualitat1va, representa al desarrollo histOricc pro
piamente dicho y como linea �n1ca y obligada de evoluciOn so
cial. Hasta se puede dejar de lado la idea de secuencial1dad 
cuando el asunto a discutir es el de la congruencia entre las 
elementos 9ue 1ntegran un toda din,mico y relativamente arm6nico. 
Aspecto �ue debe estar presente en alguna proporciOn, por encima 
de un limite minima, para que haya estructura y se de la pcsibi-
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lidad de un minima de funcionam1ento del orden social. 

Despu�s de estas prevenc1ones se puede conven1r 9ue las 
niveles de desarrollo 9ue exhiben las grades m�s altos tecnologi
ca y cuantitativamente las representan las sociedades indus
triales y capitalistas. Y en el otro punto de la llnea de rete
rencia se hallarAn entonces las sociedades con ecanomias de 
subsistencia, 9ue regularmente poseen complicadisimos sistemas 
sociales de tipo parental, mediante cuya complej1dad precisamente 
garantizan 9ue todo individuo tenga su lugar en la comunidad,para 
que pueda disfrutar de los benefic1os que estructuralmente est�n 
establecidos. Y el s1stema cooperative se acomoda meJor a la 
sociedades capitalistas por efecto de sus condic1ones soc10-
co9nitivas y participativas. 

Se diria adem�s que estas dos grandee formac1ones guardan una 
relaci6n 1nversamente proporc1cnal en la naturaleza de sus aspec
tos soc10-culturales, pero especialmente con referencia a la 
relaci6n fundamental: hombre-recurses naturales. Tal en cuanto la 
sociedad inudstrial de mercado destaca la importanc1a del asp�cto 
econOmico de la vida social y mimetiza paulatinamente al hombre 
frente al creciente compleJo tecnol6gico. Mientras la otra relie
va la trascendenc1a del factor humane: ve al hombre y lo concibe 
come el recurse primario de la vida natural y social <y esto a 
pesar de todos los gestos de salvajismos rituales a las que se 
puedan hacer referencias). Entre uno y otro polo existen cond1-
ciones y posibilidades para que las formas especificas de or�ani
zaciOn se den y se integren relativa y eficazmente a la din�mica 
interactiva de cada sistema social. 

5. TIEMPO Y COSTOS

El orden de prior1dad de las elementos de la unidad d� pro
ducciOn y su sentido es influ1do por el desarrollo soc10-cultu
ral, de tal modo que las conceptos, y en este case los que se 
refieren a las elementos de la unidad de producciOn, van sufrien
do modificaciones en el trascurso hist6rico. Tal el case del con
cepto de tiempo. T�rmino que ha sido mencionado va�1as veces en 
el curse de este trabaJo y sobre el cual los fil6sofos y cienti
f1cos coinciden en senalar coma un fenOmeno de naturaleza exclu
sivamente ideal, y el cual reviste diversos sentidos y significa
dos. Sentidos gue van desde la simple idea de secuencia de me
mentos, hasta la de medici6n de la duraciOn de los mementos y los 
procesos. 

La aluci6n a algunos aspectos del tema del tiempo se hace en 
este ensayo porque adem�s de estar intimamente relac1onado con el 
proceso productive, no solamente t1ene el sentido ccn9ue se 
aplica en la producci6n moderna, sine 9ue por efecto de la pre-
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sencia silmult�nea de diferentes niveles y caracteristicas del
desarrollo y la particularidad cultural (y coma ocurre con otros 
aspectos de la producci6n artesnal), aparece con diversos senti
dos en las distintas culturas gue se deben tener encuenta en la 
descripci6n etnogr�fica. Tales diferencias persisten aun cuando
prime y se imponga Chasta parecer ser tener sentido y aplicaci6n
uniforme en tcdo el territorio nacional> el aentido del tiempo de
las economias de mercado. Diferencias en que conviene tener 
especialmente encuenta cuando se habla y se planea sabre or9an1-
zaci6n aplicando los criterios de la sociedad moderna scbre ctros 
t6picos de or9anizaci6n social. Diferencias de ori9en y car�cter 
hist6rico 9ue comenzaron con los cambios de los m�todos de refe
rencia y medic16n de la duraciOn. Del sistema de observaci6n del 
espacio cideral pasaron al sistema de mediciOn med1ante obJetos
mec•nicos, a los 9ue se ha impreso la capacidad de llevar el
fraccionamiento al m�ximo de las posibilidades tecnol691cas de
hoy. Por este maneJo el tiempo ha dejado de ser un ritmo. una
calidad� para convertirse en una cantidad� una monotania por la 
9ue todo memento es igual, y donde ocia� creat1vidaJ, producci6n
se separaron entre si, y la v1da comenz6 9radualmente a dejar
tambi•n de ser una unidad de act1vidad y sent1dmiento de realiza
ci6n. 

En las sociedades antiguas los calentadar1os (de referencia y 
car•cter cideral) no miden el tiempo sine �ue son ind1cadores de
determinados mementos: de la roza de monte, la siembra de la
chagra (el memento de la recolecciOn en cambio Io indica el m1smo
procec vegetative por cuanto el punto de madurez de los frutos es 
de f�cil observaci6n y corresponde a otrc orden de exper1encias>,
la temporada de abundancia en el rio y de los frutos silvestres y 
otros fen6menos naturales incorporados a la vida econOm1ca y que
en tales cornunidades generalmente tienen revestimiento ritual. 

a> • De i o soc i al •

La importancia del tiempo ha var1ado si9n1ficativamente con
el desarrollo social y dentro del marco vivencial de cada socie
dad. Por ejemplo, en las soc1edades con economias de subsistenc1a
no es factor determinante del orden econ6mico pues no se tiene 
encuenta come instrumento de medida de los procesos product1vos 
con el sentido de valor propiamente dicho. Per eso allf no se 
trata de un elemento de inversi6n ni gasto o costo. Alli general
mente se trata de pasarlo, de dejarlo pasar,de tener 9ue usarlc
de al9una manera sin 9ue est� en la consciencia de las preocupa
ciones. Par esto y otras razones de fondo se dan otros apectos 
culturales con ampl10 efecto en la vida social, el espacio del
folclor por ejemplo entre otros. 

Dentro del perpetuo ritual en c:iu.e �� d.e��;�lla y 
la vida, hay espacio, ysran parte�Kt.ff

"'

�r'.1ol'gor10, 
juegos, todc lo cual se hace con enorme expansi6n. El 

65 

transcurre 
para los 

esparc1-



miento, generalmente de naturaleza ritual, es parte considerable 
e integral de la vida, espec1almente en las •pocas de abundancia, 
�ue dentro de condicicnes dificiles de vida son una fiesta en si 
mas c:iue motivo. 

Existe un tiempo de expansion, excedente� en cuanto el 
�uehacer no est4 r19uros�mente sujeto a apremios de la supervi
vencia sino de su expresiOn en otras dimensiones de la cultura. 
Tiempo �ue consiste en la oportunidad de expansi6n creciente 
resultante del desarrollo de las habilidades en el trabajo de la 
recolecciOn y/o la producci6n. Como se sabe y se ha dicho insis
tentemente, el esfuerzo aplicado en el ejercic10 de act1vjdades 
durante el CL1rso de la evaluci6n soc1al-cultural se va organizan·-
cio en sistemas de conocimientos y destreza 9ue ccncretan la 
tecnologia y garantizan el aprovechamiento de las recurses para 
la subsistencia. Satisfechasf con las medics t�cniccs habituales 
y mediante la realizac16n de una serie de actividades 9ue deman
dan un tiempc determinadc por las condic1ones tecno-soc1ales,�lis 
necesidades reconocidas coma tales, el t1empo en adelante es 
tiempc para el descanso mientras reaparecen las neces1dades que 
deben ser nuevamente satisfechas. Pero el hombre puecie d1sponer 
de ese tiempo de descanso para realizar actividades creat1vas �ue 
le dan satisfacci6n y le refuerzan su sentimiento de identidad, 
le cansolidan su ego. 

En sac1edades antiguas puede ocurrir 9ue el tiempo de oc10 
socJal represente un alto porcentaje del t1empo vital y en conse
cuencia habr� grandes espacios temparales para la experimentaci6n 
coma actividad dedicadd a la expansi6n espiritual, do�de caben 
especl.almente las oficios de alto trasfondo artistic� y c:iu.e se 
eJecutan con intense sentido perfeccion1sta (demarccdo en las 
det;alles par supuesto par las pautas imperani-:es del. gust;o y l.a 
ef1cac1a de cada sociedad, y en cuyo Gltimo trasfondo suby ce eJ 
efecto del ejercicio que v& desarrollando y traduc1•ndc?e en 
destreza). Tiempo, de otra parte, en el c:iue se busca scluci6n a 
las dificultades que se despreden de las neces1dades, come una 
manera de adelantarse a sus coyunturas cuando es pos1ble. La 
histaria muestra muches adelantos t•cnicos y artisticos de las 
civilizaciones antiguas, que sur91eron del oc10 y/o la casual1-
dad, los cuales han side pr1nc1pios y pilares fundamentales del 
desarrollo posterior. 

Esa disposici6n de ocio social, dentra del que realizan no 
pacas actividades que satisfacen necesidades especialmente 1ns
trumentales, come la fabricaciOn de artefactcs para el trabajo y 
las rituales, fue factor esenc1al en el desarrallo de la actitud 
est�tica aunada a los 1ntervalos e interfases de los pracesos 
praductivos. Es dec1r, podemos 1ma9inarnos al hombre de la soc1e
dad primigenia empalagado en la cofecci6n de su lanza, de su 
area, de su azada, de sus rec1pientes, de sus bastones de mando y 
dam�s. Podremos suponerlo dedic�ndole el tiempa que pot determi
naci6n personal consideraba �ue era el necesaric para su elabora
c16n eficaz y 9ue generalmente incluia dedicaciOn para alcanzar 
to9ues decorativos d1ctados par la concepc16n ma ica de la v1da, 
de la naturaleza, con los que se suponia c:iue se retorzaba dicha 
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e·fic:ac1a. En ese traba.jo realizado durante el tiempo de oc10 
social tambi�n se iban concretando sus expresiones est�ticas, sus 
conocimientos precientif1cos o cientificos propiamente dichos. La 
determinaci6n del tiempo necesario por parte del individuo in
cluia el tiempo 9ue se debia dejar pasar mientras llegaba el 
momenta de rozar el monte, esparc1r las sem1llas ? hacer la co-
9ienda, consumir las provisiones de la caza, la pesca y la reco
lecciOn. De tal suerte, la elaboraciOn de un obJeto no tiene 
delimitaciOn temporal y el tiempo en ese case, que es secundar10 
y aveces inexistente como factor determinants del trabaJo, se 
supedita a lo que se requiera para el logro de un objeto total y 
exclusivamente ajustado a la ef1cacia func1onal, que ademas in
cluye su acabado est•tico, como parte integral de d1cha funciona
lidad (recu�rdese que la presencia en alguna proporc10n de la 

relaci6n entre funcionalidad y expresi6n artistica es una cond1-
c16n para 9ue un producto se defina come artesania). 

Tales condiciones de la generalizacion del tiempo social, 
hacen entances que los 9uehaceres se caractericen pot• la actitud 
de creatividad y se destaque la preocupaci6n est�tica, donde el 
t1empo se usa s1�plemente por�ue ya existe su idea yest� en su 
transcurso natural. La presenc1a del t1empo social de ac10 puede 
palparase en esas activ1dades dande las artesanos, esp�cialmente 
productores de artesania indigena y tradicional popular (in
clusive de acuerdo a def1nicianes y clasificaciones actuales>, se 
empala9an en la decoraci6n de sus productos <no siempre de 1ndis
c:utible buen 9L1sto ni c:lar1dad en el sentido de la e:�pt'esi6n 
artistica, pero incustionablemente en t�rm1nos de gusto y perfec
cionismo y no de tiempol. 

b). Tiempo General.

En toda saciedad, ccmo en las 9ue estamos referenciando, el 
tiempa de ocio social est� integrado al tiempo social total. Se 
integra inclusive a las act1vidades agricolas dentro de las 9ue, 
camo actividades de se9uimiento de las ciclos vegetales, pueden 
formaJizarse coma quehac:eres creativos de tipo ritual, que seria 
coma matizar los ciclos naturales no c:omo actividad biol691ca 9ue 
son sino como 9uehaceras humanos. Es decir, el proceso agricola 
coma tal se cancibe dependiente estrictamente de la labor del 
hombre, come si se tratara de oficios de tranformacion: pero 
creyendo 9ue se tratara del resultado de las pr�cticas ma91co
religiosas 9ue se realizan en muchas de tales soc1edades. 

En esas condiciones y sociedades no existe la noci6n de 
desocupaci6n y adem•s est�n lejos de concebir la posibil1dad de 
9J..'e las individuos est�n fuera de las �uehaceres productivos. 
�ero en las sociedades mayoritarias con acelerados procesos de 
,�bsorci6n, �coma consecuenc1a de SLt e>:pansionismo, cuando involu-: 
era en SLIS r,:\dios de inflL1enc1a a las comun1dades marginale�!it -
crecen con �stas las tasas de desempleo en la proporci6n de las 
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poblaci6n potencial econOmicamente activa. Esto coma consecuenc1a 
del paso del tiempc de oc10 social propio de aquellas comunidades 
al de desocupaci6n de la sociedad mayor1taria. Hechc qua ocurre 
con el solo camb10 de concepci6n sabre el tiempo, 9ue en tales 
circunstancias se traduce en ej�rcitos de desocupados. Cadena de 
fenomenos a su vez ligados con el de la inmi9raci6n a las 9randes 
centres urbanos. Y la posib1lidad de que dichas masas humanas 
puedan sobrev1vir se debe a que conservan gran parte de las 
ac:titudes correspond1entes a las ecomonias de subsistencia'f"". La 
generalizaciOn del tiempo solo come tiempo social, coma uno sole 
y sin delimitaci6n en jormadas de 9uehacer, involucra todas lds 
activ1dades de todos los individuos de las un1dades fam1liares al 
quehacer de dicha unidad social. De ese modo se retuerzan perma
nentemente las instituciones, 9ue generalmente se organiza d�ntrc 
de marcos rituales de ma9ia y/o jolgorio, par lo que el quehacer 
es constantemente creative y recreac1onal, per cuanto, por eJem
plo, a la ma9ia y algunas formas religiosas est�n integr�dos el 
canto y el ba1le Crecu�rdese adem�s que algunas culturas celebran 
inclusive los entierros de difuntos con rituales de jolgorio>. 

c). Tiempo Mecanico  

Con el paso del tiempo general, de referenc1a c1deral, al 
tiempc fraccionario, de referenc1a mec�nica, surge la herramienta 
gnoseal69ica de las costos en la producciOn con destine al 1ntar
cambia. Con la aparic16n de la pr�ctica del costeo desaparece la 
naturaleza ritual del intercambio y surge el comercio coma la 
forma preponderante, estrictamente objetiva y racionalmente cruda 
del intercambio. Y asi, en el n1vel artesanal de producci6n, per 
las distintos niveles de desarrollo y los diferentes grades de 
preservaciOn de la tradici6n cultural que alber9a, se alternan y 
hasta partic1pan en una misma transacci6n act1tudes y sentidos de 
intercambio 9ue carresponden a distintos estadios del desarrollo 
y su evcluci6n 9nosel69ica, que parecen un1r el h1lo histdrico 
per sus extremes: el extrema del tiempo general cideral y del 
tiempo mec�nico y fracc1onario. 

El porceso productive actual se hace soc1almente marcado par 
la tendencia a la mensura del tiempo. V el proceso capacitadcr de 
inte9rac16n a la din4m1ca socio-econ6mica, en su mcdalidad pre
ponderante y considerada come su forma principal Co sea el mer
cantil1smo al gue s1rve de metodologia la estadistica coma eJe de 
mediciOn), busca hey per hoy, hasta con el solo efecto del arras
tre 9ue eJercen los fen6menos con capacidad de 1nfluencia; busca 
gue tados los b1enes 9ue se produzcan para su colocaci6n en los 
sistemas de su circulaci6n, se hagan dendro de moldes que le 
permitan a dos extranos efectuar sus transacciones sin tener 
encuenta condiciones distntitas que las de las mismos productos 
desde el punto de vista funcional y especialmente cuantitativd'\.. Y
para tal caso dentro del proceso evolutivc de la mensuraciOn, �l 
sistema socio-econ6mico de producciOn y mercadeo se encarga d� 
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dicha medici6n auncuando los productores y/o comerc1antes no se 
preocupen en mayor grada par dichos m�todas, pues son ya un 
aspecto del ambiente econOmico dentro del 9ue 1mpresc1ndiblemente 
opera el intercambio de la sociedad moderna. 

Entre las dos polos del intercambio (regales y/o pr�stamo de 
bienes y el comercio de mercancias), parece posible ub1car al 
mecanismo de la cferta y la demanda coma una forma de transiciOn 
de dicho intercambio. Mediante •1 parece iniciarse el proceso de 
mensuraciOn para la e9uivalencia en el intercambio pero cuyos 
c�lculos se desarrollan en el plane de la intuici6n, matodo 9ue 
se da con 9ran frecuencia. En cambio las grandes unidades de 
producci6n fabril lle9an al precio comparando lcs c�lculos apli
cados en el anilisis de costos, con las cifras reca9idas de 
Oferta-Demanda y de acuerdo a sus resultados se toman las deci
siones del case y de ese mode convierten el tiempo mec�nico en 
una herramienta racional de trabajo, pera especialmente para la 
medida de las ventajas econ6m1ccs. 

En tales condiciones la cuantificacion de los bienes con los 
m•tados m�s elementales se hace a travjs del mecan1smo de la 
cferta y la demanda, mecanismo que tiene sus part1culdrid�des, y 
su posible origen en el regatea del intercambio de reagalos. 
Sistema 9ue aun no representa una forma de medici6n objet1va. ni 
completa y cl�ramente basada en el fracc1onamiento de las un1-
dades de medida, como si la es par excelenc1a el c�lcula de 
castes, que se incorpara en las sistemas cantables. 

d). Sistematicidad y Cuantificaci6n. 

Esa amplia diversidad de farmas de ver y sentir el t1empo 
Cque es 1mportante saber 9ue ex1sten en el n1vel artesanal de 
producciOn y 9ue conviene tener en cuental, s1rve para aclarar 
alguans cosas y determinar algotras. Per eJemplo, la sistematici
dad en el tiempo general de las econamias de subsistencia no es 
una funci6n de las madalidades d� trabaJo aplicadas a la produc
ci6n para su rutinizaci6n en la metadolagia de ser1ac16n, ni est4 
encaminada a concentrarse y alcanzar la maximi2ac16n de los 
voldmenes por unidad de tiempo Ila 9ue no 9u1ere decir gue en las 
linaas de producci6n de b1enes primard1almente utilitar1os no 
exista la tendencia de dicho sent1da). Alli laa sistemat1zaci6n 
del trabaja se inclina a destacar y alcanzar en el mayor nivel 
posible toda lo relac1onado con la expresi6n est�tica. Diriase 
que la asistematicidad caracteriza los sistemas de trabajc de la 
producci6n artesanal en la medida 9ue se adentra m�s en la pro
ducci6n de arte popular. La sistemat1cidad del trabaJo no est� 
supeditada siempre ni exclusivamente al ahorrc de tiempo con 
sentido econOmico. 

La idea m4s relacionada con la sistematicidad de la produc
ci6n se resume en el cancepto de costos. Y en aquellas sociedades 
la naci6n de casta podr� existir, pero no estar4 entances rela-
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c1onada en la misma forma con el factor tiempo mec�nico. Ser� m•s 
b1en un concomitante del grade de dificultad para conse9uir un 
recurse, como el caso de las materias primas que re9u1eren m�s 
atenci6n y esfuerzo fisico para su adecuaci6n o cuando escasean 
en las inmediadicones y se tienen que realizar grandes jormadas 
de camino, u otros fen6menos (suficiente estimulo para motivar el 
re9ateo en las transacc1ones que buscariat e:<poniendc) Lina idea 
bien simplista, -1t"reducir en lo posibl.e tener 9ue hac:er tales 
jorandas de camino). En cualquier case apartir del momenta 9ue 
alli se cuente con las materias primas, se dar� por descontada 
cual9u1er otra dificultad para la elaboraci6n de los bienes. A 
partir de ese momenta son un hecho pues ahi pueden estar el 
tiempo de ocio y est�n las habilidades necesarias para su cons
trucciOn. Se podr� hacer en los rates de descanso come recrea
c10n, mientras herven las vasiJas Cmientras escucha laa novelas o 
at1ende las vis1tas del vecindar10), mientras crece el rio para 
poder viajar, mie tr4s descampa o en cualquier otra momento de 
espera de lQs ,-,.eu .. 'P.#te, de la.'\ v:Lda rural e inclusive en c1ertos
m�rgenes de la vida urbana. 

A9ui, precisamente es cuando la cuantificaciOn se deja al 
jue90 de la oferta y la demanda que la eJecuta a trav�� de la 
fijaci6n de los precios de los productos destinados al intercam
bio. Este mecanismo maneja y resuelve entonces las sut1lezas de 
proporci6n y sentido que se presentan en las transacc1ones reali
zadas en las fronteras �tnicas. Donde los sectores o grupos de 
menor capacidad competitiva, por carecer en la misma proporci6n 
de la noci6n y actitud de ventaja econ6mica (y per efecto de 
otros aspectos socto-cul.turales), part1c1pan en el intercambio 
pensando espec1almente en proveerse de los medics ne_esar1os y 
sL1pedit,indose hasta cierta m�?dida a la propor_.c:i6n m1.nima 9ue l<;:1. 
1mperatividad de las nece......sidades en tal juego lo permi.tan . 

• 

En a9uellas sociedades la especializac16n en un oficic o 
linea de producciOn dentro de un oficio, m�s que estimulos econ6-

micos tiene otras motivaciones, camo las compesanc1ones de pres
ti9io especial.mente. De todos modos, cuando el productor somete 
sus bienes al mecanismo de la oferta y la demanda, su relaci6n 
constante con este m•todo le perm1te desarrallar un sentido de 
intuic16n especial con el que, si no est� acosado por las necesi
dades, obtiene mayores satisfacciones al modo come las conciba: 
bien par las cantidades que consigue en el forcejea o per 'el 
lujo personal de saber manejar sus relaciones·. 

Insistiendo en las sociedades con sistemas econ6micos de 
subsistencia y con relaci6n a las dos caras del 1ntercambio, 
a9uellas relievan y detinen la e9uivalencia en base a las neces1-
dades de los contratantes, 9uienes come partic1pes dinam1cos del 
mismo grupo se conocen personalmente a se tienen suf1cientes 
referencias 9ue permiten hacer la evaluaci6n de lo 9ue cada uno 
necesita para regalarle o pr•starle o devolverle. En tales cases, 
las individuos generalmente est&n emparentados par lo 9ue las 
relaciones ad9uieren tonos afect1vos y relievan los aspectos 
cualitativos. Mientras que en las sociedades industriales de 
mercado la equivalencia se basa en la cuantificaci6n del tiempo 
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de trabajo invertido en la producci6n. Se supone entonces 9ue se 
intercambian iguales cantidades de horas o dias de trabajo repre
sentados por las productos elaborados durante su transcurso. 

Devolv4monos un poco en este tema para verlo de otro mode y 

cerrat·' este aparte/ con el que se ha querido mostrar coma se 

concibe el t1empo en la cultura, y para ver tambi�n algunas de 

sus incidencias sabre otros aspectos. En la sociedad moderna el 
campo de la producciOn, del sector transformador y para el 
intercambio, parte del presupuesto de una e9uivalencia defin1da 
en t•rminos de mensura del tiempo invertido en la produccion de 
bienes dentro de las condiciones de la tecnologia disponible. 
teniendo en cuenta los niveles de maximizaci6n posibles con dicha

tecnolo9ia. Un producto en tal caso es una suma de valares a9re-
9ados (fuerza de trabaJo ana:;:.dida), encc1.denadc:;s por el. pror:eso de 
elaboraci6n hasta llegar al producto coma una unidad total y 
plenamente acabada. De tal modo las costos de los distintos 
elementos 9ue lo inte9ran (sus materias pr1mas. el desgaste de 
los medias de trabaJo, el consume de energias humanas. mec�nicas 
y otras), en todo memento in9resan al producto come valor agrega
do, donde la materia prima es dicho valor y vale por el tiempo 
demandado para su recolecc10n. su adecuac16n a su preparac16n. En 
t•rminos del desarrollo de la 9est16n, para lle9ar a la noci6n de 
e�u1valencia se ha recorrido un cierto camino de modes de evalua
ci6n del trabajo (realizado para la elaborci6n de las productos 
que satis-facen las neces1dades soc1almente considet•adas) de 
9u1enes se transan en el intercambio. Y el fen6meno ha revestido 
diversas formas en su evoluci6n: true9ue de regales y/o pr•stamos 
con sus variantes hasta llegar al comercio prop1amente dicho. 
Durante el transcursa evolutivo cada sociedad define el orden de 
prioridades entre los aspectos condicionantes de la equivalencia 
en el intercambio, el cual, coma unidad, ha tandio dos polos: 
Necesidades y tiempo de trabajo. En una sociedad nac1onal en 
desarrollo come este pais, donde se mezclan formas y conceptos de 
la produccion (en el 9ue hay un sran espac10 econ6mico de inter
cambic, abierto per los intermediaries que dentro del s1stema de 
circulaci6n de las bienes cumplen una funci6n entre necesaria, 
conveniente o depredativa >, tambi•n se combinan y se cruzan las 
formas de intercambio de bienes y servicios y aparecen las gran
des desventajas de diferente indole y procedenci.a para los pe9Lte� 
cs productores, que bien se pueden aliviar con nuevas +ormas de 
or9anizaci6n del trabajo, partiendo de un proceso de conscienti
zaci6n a trav�s de la capac1taci6n sobre el tema. 
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C. Caler Humane de las Economias de Subsistencia

Pertenecer a un es9uema socio-cultural d1�ferente al de las 
sDc:tedades me_an1zadc:�s y de mere do no 9uie1�e dec:ir infericwidad 
ni de baJos indices de 1nteli9encia. 'sine que sus peculiar1dades 
sen de otra indole. Recuardese 9ue las pr1nc1pios esenc1ales de 
la filosofia y la matem�tica, por eJemplo, surg1eron en socie
dade� preindustriales. 

E!s necesar i o ac: larar gue el val or l1L1mano de es l;as soc 1 edades 
preindustriales es el hecho de que estAn estructuradas para 
satisfacer las neces1dades de la colect1v1dad come un todo. 811 '1 
9ue per elle se puedan equiparar con al una espec1e de para1so 
terrenal (con la que se pretende homolo9ar a veces, pues tampoco 
se puede ocultar la presencia de algun�9 pr,ctic:as totalitarias y 
depredativas come ocurr� especialmente con las comunidades b�
licas con economias de 2nvaci6n y saqueo>; es decir, sin llegar a 
creer 9ue tales soc1edades son una tote! panace uno de los 
valares impcrtantes de aquellas unidades soc1ales es que, par
tiendo de la 9enePos1dad de la naturaleza (sabre la cu&l no 
tenian el sentida de propiedad privada ni sabre sus recurses en 
particular), no se concibe la probreza material. Y la m�s grancie 
demostraci6n de ne9li9encia seria padecar hambre. Los 1ndividuos 
partic1paban voluntariamente (inclusive come un� necesidad de 
buscar 9u� hacer durante el tiempo de oc10 social que depende de 
los ciclos productivos a9ricolas y de recolecc16n>. en las acti
vidades colectivas para beneticio de un individuo o grupo fami
liar 9ue requeria del apoyo de la comunidad para solucionar una 
situac16n especifica (como construir su nueva viv1enda, roturar 
el monte, recoger la cosecha), la cual no podria satisfacer con 
sus propias y exclusivas fuerzas. Eventos en las 9ue seg�n las 
cases. los individuos de las un1dades familiares participaban con 
el entusiasmo con 9ue se as1ste a una celebraci6n, pues par lo 
re9ular culminaban en jolgorios. 

En esas sociedades, bajo tales condic1ones de v1da, caracte
rizadas por baJos niveles de desarrollo; por lo menos en algunos 
aspectas de la preducc16n, las ind1viduos y familias para su 
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supervivencia dependian de la comunidad, de su s1stema social de 
comportamien to comun i tar 10, c:iue --estaba. gar anti zado po°'r'"ra red 
social de parentesco. La dependenc1a al grupo se experimentaba 
come sentimiento de pertenencia y de hecho lo era en t�rm1nos de 
miembro de las unidades familiares, cuyo sistema de parentescc 
enlazaba a toda la comunidad. Habia, en consecuencia, buenas 
razones para las actitudes paternales, consecuencia natural de la 
clara ventaja de la colettividad mostrada sabre la indiv1duali
dacl. 

Genera.lmente ·10s grandes mornentos historicos llamados Epocas 
de Oro de la humanidad corresponden principalmente a sociedades 
con encomia de subsitencia. Pero no se debe suponer �ue una 
soc1edad de tal tipo careciera de excdentes de producci6n dentro 
del que se incluia el tiempo de ocio social. Tales excedentes 
fuercn el medic Ctiempo y recurses) con el c:iue se 'financiaron' 
sus impcrtantes obras de infraestructura, come el case de las 
9i9antescos canales de rie90, la construccc16n de cam1nos, los 
centres ceremcniales, las 9randes y prolongadas celebraciones 
calectivas, entre otrcs. Y hasta se crearon poslbllidades para 
las 9randes cbras de ostentaci6n de 9randeza, belleza y poder. En 
algun<'l�• soc1edades, el recaudo cPntralizadc (y hc.,sta obl:t':lc'ido en 
ocasionee) del excedente, 9arant1zaba la supervivencJa en las 
�pocas dificiles de la co1ectividad a trav�s del sumin1stro de 
abastos 9ue se redistribuia entre las famil1as. 

Adem�s de exstir, en muchas soc1edades las excedentes de 
producci6n fueron capitalizados para beneficio concrete de la 
comunidad, fueron•el medic para el ejercicio del senorio del Don, 
el cual representaba un media de prest19io de los Jefes fami
liares especialmente (y a la categoria de Jefe familiar llegaba 
casi todo indivtduo en su momenta). El sistema de recaudo del 
excedente incluia principios �ticos y afectivos 9ue garantizaban 
la redistribuci6n posterior de los bienes 9ue 9enerosamente daba 
en primera 1nstancia la naturaleza y 9ue en determinados mementos 
y/o circunstancias, par d1versas razones de orden social y de 
seguridad, podia llegarse a ccncentrar en unas pocas fam1lias de 
la comunidad, pero sin el rjesgo, par lo menos 1nic1almente, de 
lle9ar a sufrir las efectos del moncpolio. La comun1dad <Gnica 
poseedora del derecho de dominio sobre el entorno 9eogr&fico), 
como en una especie de reconccimiento de su patern1dad frente a 
las individuos y las familias, les retornaba y cuidaba de hacer 
retornar, lcs frutos producidos por las servic1os que volun
tariamente las 1ndividuos prestaban a la colect1vidad a trav�s de 
inst1tuciones tales come la min9a, la mita, el convite y otras, 
armadas temporalmente y para objetivos 1nmediatos y concretes. 
Par supuesto que en esas tiempos, lu9ares y circunstanc1as la 
naturaleza misma era el primero y mayor factor de 9eneros1dad y 
la estructura social 9arant1zaba su redistribuciOn. 

Muchas de las calidades de estos sistemas sociales se apoyan 
en 9ue son comunidades pe9uenas, f�cilmente mensurables si se 
c:iuiere, y en el hecho de 9ue las relac1ones entre las individuos 
son b�sicamente interpresonales d1rectas y en pcca proporciOn son 
mediatizadas per el inter•s 9ue 9eneran los bienes materiales. 



Ese contacto personal constante del hombre con el hombre mantiene 

una referencia humana de la condiciOn del individuo en el tra�aJo 
y del trabajo mismo. Aspecto que se va perd1endo en la medida que 

el individuo va siendo inmerso en sistemas de trabajo altamente 

mecanizados y espec1almente cuando su organizaciOn se 
cabo sabre princip1os enajenantes. 

lleva 

De otra parte, las sociedad con econmlas de subsistencia 
pr�cticamente poseen todas las condiciones adecuadas para el 
ejercicic y preservaci6n de la identidad cultural, cuyo an4lisis 
merece prioridad en el trabaja de la organizaci6n de la comuni
dad. 

Con esto no se estA sugiriendo la promoci6n al retorno a 
formas de organizaci6n social superadas per la evoluci6n de las 
circunstancias h1stOricas par haber side adecudas en su momenta 

que s1 b1en es cierto 9ue al9unos de sus ras9cs siguen s1endo un 
recurse de alivio y superaciOn de ciertas s1tuac1ones en determi
nados estados y/o niveles sociales. no se ajustan a otros esta

dios y niveles de la v1da social. Sin embargo tales tipos de 
scc1edades son una demastraciOn de que es factible la incorpora
ci6n de pautas de e9uidad y solidaridad mis all� del imperative 

de la subistencia y fuera de los mecanismos de cohesi6n social 
basados en los enlaces por parentescc. En consecuenc1a, lo 1mpor

tante de la reflexi6n sobre las sociedades con econom1as de 

sube1stencia es su incuestionable lecc1on hist6r1ca sabre la 
multiplicaci6n de las posibilidades de meJor estar mediante la 
coordinact6n del esfuerzo de sus individuos. 

Preocupac1on �ue no debe confundidrse con la supuesta necesi
dad de prolongar la existencia de tales formas fuera sus propias 
cond1ciones adecuadas. Lo importante es su incuestionabl� iecci6n 
hist6rica. 
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D. El Oficio Como Marco Cultural

Ya comparamos, como recurso explicative, el concepto de 

especie con el de of1cio artesanal y las individuos de aquella 

con las un1dadss de producci6n de �ste. Ahora aclaramos gue la 

unidad de producci6n coma universe de trabajo, se desarrolla en 

base a un oficio: en la un1dad de producci6n en concrete y coma 

estructura de trabajo social se ejecutan las act1vidades carres

pondientes a un ofic10 productive; es el oficio m1smc. Esto 

tiene relaciOn con un principio de economia del esfuerzo y de las 

posibilidades de profundizar en su domin10. El of1cia representa 
una selecci6n de movimientas y canocimientos t�cnlcos dentro del 

infinite universe de act1vidades y sabiduria que representa a 

tcdo el potencial conceb1ble del trabajo de la produccion social. 
La selecci6n, dentro de las posibilidades de real1dad y materi�

lidad inmediata, se hace en torno a un conjunto de medics mate

riales que per su estructura y naturaleza 1nducen a un sistemM 

coherente de mivimientos 9ue representan la destreza tecnica. De 

otra parte, tal selecciOn es una especie de clasif1caci6n de 

mov1mientos que encuadran entre si, 9ue pueden realizarse secuen

c1almente y de ese modo definen una estructura ritmica en cuanta 

correspanden a la misma unidad de reflejos y conocimientos inte

grales, y 9ue se concretan en la elaboraci6n de una linea de 

producciOn. Este fenOmeno de seleci6n (9ue es el mismo explicado 

con relaciOn a los recurses 9eo9rif1cas), t1ende a evitar esfuer

zos desproporcionadas y disperses dentro de la estrucura l69ica 

con que la comunidad en particular visualiza su universe. lode 

este asunto est� circunscrito par el fen6meno tecnolOgico con 

base en el cual se palpa su evoluci6n or9an1zacianal, 9ue b1en 

claramente deja ver estadios y/o n1veles de desarrollo y va 

marcando los cauces crecientes de la especializaciOn en oficios y 

esto a rnedida 9ue crece la diversificaciOn de las act1vidades. El 
ordenamiento de la actividad productiva dentro de la especial1za

ci6n o de su tendencia, es su contrapartida y fundamento del 

proceso de selecci6n de recurses y de or9anizac16n del trabajo 

(9ue lle9a a su m�s extrema aplicaci6n en la producci6n fabril>. 

Dejemos en claro 9ue el �ltimo trasfondo en tal case es es tecno

l69ico. Es un soporte vital pero 9ue par si solo tampoco caracte

riza totalmente el universe soc10-cultural, ni expl1ca suficiente 

y exclusivamente su evaluciOn. 
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1. TECNOLOGIA Y TIPOS DE PRODUCCION

La industria casera o m1croindustria utiliza en sus procesos 
productivos tecnologia artesanal en cuanto tambi•n invierte sig
nificativas cantidades de ener9ia humana, pero no cierra el 
circuito productive en calidad de artesania, pues no hay una 
atenciOn por el diseno distinta a la de 9ue el producto sea 
fundamentalmente funcional, sin ntnguna referenc1a con los aspec
tos est�ticos mediante los 9ue la cultura identif1ca, entre 
otros, el 9uehacer de una comunidad. Identificac16n 9ue sf se 
puede palpar en las unidades de producciOn de las nOcleos artesa
nales part1cularmente. 

Retomaremos todo el asunto partiendo de una reclasificaciOn de 
los t�rminos de la definic16n de artesania antes descrita, para 
reunir en un solo p�rrafo sus conceptos sabre el aspecto tecnol6-
9ico, y proporcianalmente sin referencia cultural (aunque de por 
sf la tecnolo9ia es una expres16n y forma de materialidad de la 
cultura): 

(actividad productiva) •.• realizada 

con predominio de la ener9ia humana 
de trabaJo, fisica y mental, comple

mentada_ generalmente con herramien 

tas y m��uinas relativamente simples 

•• // •• condicionada por el • .  
II • •  

desarrollo histOrico •• // •• 
una funci6n utilitaria .. , .. 

cumple 

Como es de notar, con las condiciones antes descritas se 
realizan un s1nn0mero de actividades laborales en todos los 
sectores de la economia de una soc1edad y por supuesto tamb1�n de 
la sociedad moderna. Esto indica que la artesania t1ene un s1tio 
relativamente especifico dentro del contexto econOmico total de 
la sociedad actual, para cuya primera delimitac16n es conven1ente 
recordar la pr1mera parte de la definiciOn de artesania ya expli
cada. Y para este fin cons1dero apropiado el s19uiente esquema 
con el que se descr1ben los niveles tecnol69icos aplicados en el 
sector secundario de la economia� 

Fabril 

Tecnologia Microindustr1a 
Artesanal 

Artesania 

Las fuentes principales de ener9ia del nivel fabril de produc
ci6n son preponderantemente mec�nicas, elecir6n1cas y hasta ato-
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micas. Estas fuentes son el primer factor de distinc16n con el 
nivel artesanal. Adem�s existen otros aspectos 9ue contribuyen a 
escl�recer la diferencia entre los dos niveles tecnol09icos • 
Estes se pueden sintetizar nuevamente en los puntos que corres-
ponden al sistema fabril: 

a. Predominio del trabajo mecanizado.

b. Aparici6n de 1� uniformidad de los 
objetos.

c. Abolici6n de la 1niciativa personal 
del ejecutante.

d. or9anizaci6n masiva de la producciOn
tanto de los objetos como de las e-
5 ec:utc:-in tes. 

De acuerdo a estos puntos de vista, come lo senalan muches 
autores m�s, la historia social no ha conocido s1no dos n1veles 
tecnol69icos de producci6n, los cuales han side soporte de todas 
las formac1ones socic-econ6m1cas sucedidas. El n1vel artesanl se 
remonta a las albores de la historia humana pues aparece en el 
planeta conjuntamente con el hombre y contribuye con su prace o 
de hominizaci6n. El nivel fabril es una respuesta a las sx19en
cias impuestas par la d1rec:cH�>n del desarrollo europeo a p.:n•tir 
del periodc hist6r1co del mercantilismo, el cual es conocido come 
una etapa de transic16n entre laa economias de subsistencia y las 
de mere.ado. Transi.c16n ciue marca el fin de lG,� edad medieval con 
su si.stema de producc16n feudal y el in1c10 de la edad moderna 
que ccmienza con el s1stema capitalista de producciOn. Desde el 
punto de vista tecno-social la polarizac16n del desarrollo h1s
t6rico social se define de un lado como precapitalista (para 
incluir las formaciones soc1ales esclavista de la civilizaci6n 
antigua y las pr1mitivas de toda la preh1storia) y del otro coma 
cap1talista. Clasificaci6n donde entre sus t�rminos se presentan 
diversos matices sociales y cuyos grupos se encuentran hoy per 
hoy en proceso de influencias directas e indirectas par parte del 
sistema capitalista. Proceso dentro del 9ue se va dando la inte
sraciOn a las formas modernas de producci6n. Y en Colombia, la 
iniciaci6n del crec1m1ento definitive del capitalismo en t�rminos 
del desarrollo fabril comienza en la segunda decada del presente 
siglo. Lo 9ue significa 9ue la manufactura o nivel artesanal de 
producci6n, casi en sus formas mAs simples, se perpetu6 tambi�n 
desde m1lenios atr�s y sus edades atravesaron toda la edad preco
lombina, la con9uista, la colcmia y var1as decadas de la repL'.1bJ i
ca. Desde esta 6lt1ma •poca comienzan a verse crecer en determi
nados centres econ6micos otros tipos de unidades de producc10n 
con nuevos sistemas de gesti6n, con los cuales empezO a conv1vir 
la artesania no obstante ir perd1endo extension y continuar 
rebaJando su 1mportancia de factor ocupac1onal y econ6m1co. Fen6-
meno de secundarizaci6n �ue tuvo sus primeras manifestaciones con 
las polfticas de comercio 1mplantadas en 1840, y que dieron 
origen a una de las 9uerras del siglc pasado, encabezada par el 
general Mela, quien representaba las intereses de las gremias 
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artesanales. Resumiendo, el nivel artesanal de producci6n destaca 
la presencia del insenio y de la ener9ia de trabajo humanos. 
Mientras el en el nivel fabril com1enza a destacarse el ma
quinismo come fuente principal de organizaci6n y elaboracion de 
la producci6n. 

2. ARTESANIA V TECNOLOGIA ARTESANAL

El hecho del of1c10 come marco cultural, para su meJor com
prensi6n se puede abordar part1endo de otra distinc16n 1mportan
te. La 9ue tienen artesania y tecnologia at•teenal, la cual es 
conveniente tener encuenta. La tecnolo9ia artesanal lo nivel 
artesanal de producci6n>, por definic6n de artesani� y come ha 
side explicado, es apenas uno solo de sus m�ltiples determinan-
tes. Determinantes que deben estar en al9una proporci6n minima, 

se ha dicho tambi�n con suficiente insistencia, en el proceso de 
eleaboraci6n para 9ue el producto al final se pueda clasificar 
como una artesania en la que, seg�n una parte de la defin1ci6n 
institucionalizada, hay que repetirlo, reza que consiste en pro
ductos 9ue: ·cumplen una funci6n utilitaria y tienden --s1mul
t�n�amente-- hacia la categoria de obras de arte·. Tal fenOmeno 
coloca a la artesania en el plane del arte popular, ya se ha 
dicho tambi�n y que dentro de ciertas c1rcunstanc1as espec1ales 
de ord n socio-cultural, la colocan dentro de las expresiones del 
folclor, que es la forma m�s general de expresi6n del espiritu 
est�tica de las comuniciades tradicionales. La artesania, por lo 
tanto, tiene una referencia cancreta y decididamente cultural. 

En la realidad social y con relaci6n al sector secundar10 de 
la producci6n, entre sus niveles tecnol691cos de todos modos 
existe , un hilo de continuidad dcnde la distinciOn entre las dos 
niveles preponderantes es dificil de senalar en muches cases al 
comparar. unidades de producc16n. Lo mismo ocurre al buscar la 
distinci6n. definitva entre micrcindistria y artesania prcpiamente 
dicha (para lo que en ocasianes se ha recurrido a criterios 
econdmicos, 9ue sin embargo son secundarios pese a su imprescin
dible presencia en alguna medida>. En su desenvolvimiento y 
realizaci6n · artesania y microinudstria extienden especies de 
seud6podos. per decirlo asi, en distintas direcciones con rela
ci6n a la apuntalada par sus respectivas caracteristicas. Incli
naciones que son resultado de las influenc1as externas que rec1-
ben. 

Para alcanzar esta distinci6n es conven1ente salir del crite
ria exclusivamente tecnol6gico sabiendo de todos modes que repre
senta el soporte mec�nico estructural sabre el que se apoya el 
s1stema de re�urrenc1a de gran parte de los actos 9ue permiten 
ver e identificar la cultura. Oebemos volver de nuevo a la 6lt1ma 
parte entre las �ue fue dividada la defin1ciOn de artesania, para 
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aAadir 9ue, desde tal punto de vista, el producto manufacturero

de tipo artesanal (y hasta cuando dicho nivel tecnol09ico de 
producciOn fue la 0nica fuente de bienes muebles), constituyo una 
sintesis de los dos polos Carte y tecnologia> del trabajo socio
culturalmente enmarcado y realizado. S1ntes1s y expresi6n 9ue la 
sociedad moderna comenzO a romper y de lo cual nacieron coma 
actividades espec1alizadas y pceteiormente de dedicac16n exclusi
va, la producciOn escueta de bienes de un lado, y la del arte con 
su creciente formalizaci6n acad�ruica, del otro lade. Como dice la 
menc1onada parte de la definici6n, 'el producto cumple una fun
ciOn utilitaria y tiende hac1a la categoria de obra de arte·, y 
come lo recalca m�s expresamente la definic16n de artesania 
indigena, que se considera entre las formas de expresi6n m�s 
representativa de dicha sintesis, cuando dice que es 'donde se 
integran las conceptos de arte y funcionalidad. 

Dicha sintesis (a unidad estructural entre arte y func1cnali
dad) puede afirmarse que tiene su punto de partida en las mismas 
neces1dades primarias (remodeladas par la condiciOn humana de la 
sociedad y la cultura), en cuyo cuadro se enumeran= alimento, 
sexo, abrigo, seguridad, movim1ento, descanso, salud. Entre lds 
que se debe incluir la recreaciOn, pues bien claramente pueden 
apreciarse (o per lo menos entenderse como tal par trar•e de 
variantes), en muhcas espec1es aminales manifestaciones de reto
zo, exhibiendo sus raices biol691cas, pero r19urosamente expresa
das en formas culturales cuando se trata del hombre (inclusive en 
al9unos animales tambi�n cuando ccmparten la vida cultural del 
hombre y reciben de este un adiestramiento especial generalmente 
llamdo domesticaciOn>. Tema al que volveremos luego. 

Con el desarrollo de la especializac10n <�ue no es un fen6me
no exclusive de la saciedad moderna, aun9ue si su media m�s 
propicio), se comenzaron a separar arte y producciOn coma activi
dades independientes y autOnomas <a partir del desarrollo de las 
ciencas y la aplicaci6n de sus principios en la industria). 
Separaci6n gue ha llegado hasta lo que hoy se conoce come el 
complejo tecno16gico industrial de un lade y en el polo opuesto, 
considerado pr�cticamente como ajeno, la realizaciOn del arte con 
toda la relievanza acad�mica de hoy por hoy y que ha tenido sus 
�pocas de oro consideradas coma per!odos cl4sicos. Y si b1en es 
cierto que podria hablarse de una clasificaci6n de la expresidn 
est•tica entre arte y artesania desde la misma c1vilizaci6n 
antigua, la separacidn entre act1vidad creativa de tipo est•tico 
y la producci6n de tipo industrioso se ccnsolid6 c6n el creci
miento t�cnico-cientif1co dentro de la producci6n industrial. 
Pero tal separaci6n venia latente en la magnificencia de las 
artes que habian camenzado a exhibir todo su explendor desde los 
albores de la civilizaci6n antigua, especialmente en las ramas de 
la escultura y la arqu1tectura <que naci6 para satisfacer la 
necesidad de abrigo, 1nic1ado con las refugios rocosos general
mente llamada la edad de las cavernas, y que ha servido no solo 
para expresar la inclinaci6n est•tica sino tambi�n el prestigio y 
hasta la ostentac16n del poder). Artes 9ue se eslabonan con el 
si9n1ficativo perfecicnamiento del trabajo de la talla en piedra 
(y otros materiales>, la cual habia comenzado muches milen1os 
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antes con las edades de la piedra (paleolitico y 

con el que el hombre dej6 constancia de las mis 
dencias del comienzo de su presencia scbre la faz 

meolitico), y 
primarias evi·
de la tit:�rra. 

Concluyamos. El desarrollo del cornplejo tecnal6gicc y la espe

cializaci6n contribuyeron a la separaci6n de arte e 1ndustria. 
Actividades 9ue representan dos aspectos de la condic10n social 
del trabajo pero que la artesania si9ue expresando coma sintesis 

y factor, par consiguiente de identidad del trabaJo artesanal 
propiamente d1chc, lo que a su vez explica su calificacidn coma 
arte popular. Hecho que permite una aclaraci6n m•s. 

3. FOLCLOR Y ARTESANIA

Para una explicaci6n es�uem�tica del aspecto del arte popular 
en cuanto contribuye a la distinciOn propuesta, ccnviene part1r 

de la comprensi6n de lo que son y significan ciertos eventos 
tradicionales de una comunidad. Eventos en los cuales se condensa 

la totalidad de su vision del mundo y dentro de cuya extension, 
repre per normas e ideales, se efect�an todas las act1vidades en 
que se corpori�a Ja v1da de dicha comun1dad. Vivenc1a que contem
pla la realizaci6n de formas particulares de expres16n cultural d 

partir de la pr4ct1ca cct1diana de la producc16n de bienes para 

la subsistencia y su implementaci6n t�cnica y est•t1ca. Comuni
dades cuya vida cotid1ana es 1mperat1vamente matizada por la 

espectativa de la realizaci6n de una fiesta (profana o sagradal, 
una feria o un carnaval, local o regional. Celebraciones que hoy 

se realizan prActicamente en tadcs los t1pos de soc1edades, de 
todas las clases y todos los niveles de desarrolla. Celebraciones 
con las 9ue se institucionalizan las formas de satisfacci6n de la 
vida ritual y las pr•cticas l0dicas, de la expasi6n y/o reco9i
m1ento e�piritual. 

Y ese comportamiento t�cnico-social y cultural nos remite a 

ciertos aspectos de los n�eclos artesanales. Aspectos de los �ue 
en raz6n al quehacer productive es pert1nente anadir un par de 
notas sabre la relaci6n entre necesidades primarias (que coma ya 

se d1jo comprende la recreaci6n socialmente definida y realiza
da), y las cilos de producci6n. Ciclos dentro de los que las 
sociedades definen el ritmo de la vida social, y dentro de las 

que ciertas act1vidades se toman coma memento y motive de cele

brac16n de car•cter colectivo y que son de suma 1mportanc1a en 

cada comunidad o entre var1as que a su vez conforman un �rea 

cultural, por la cual se enlanzan en funci6n de una d1stribu
ci6n de funciones de producciOn 9ue les permite el intercambio de 

productos de varios g�neros mediante sus mercados peri6dicos, 

especialmente en las fechas de sus grandes e importantes celebra
c iones. 
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Por consiguiente, las comunidades 9ue or9anizan su v1da y 

eventos colectivos con base en un ciclo festive <9ue pr4ctica
mente son todas a9uellas de tipo tradicional>, generalmente desa
rrollan la activ1dad del trabaJo y la producci6n en dos fases 

bien definidas. En primer lugar el periodo de preparaci6n que se 
lleva a cabo con base en la tradic10n productiva y representa la 
parte mAs extensa. En se9undo lugar el evento festive mismo. En 
el que se condensa toda la vivencia de la vida pr&ct1ca e ideolO
gica de la comunidad y 9ue se desarrolla especialmente de manera 
emocional por varies dias, durants los 9ue se desata toda la 

compulsividad 9ue revisten los fen6menos orgi�sticos de las fies
tas. Celebraciones entre las que se destacan las de t1pc carnava

lesca y que bien pueden estar asociadas a rituales reli9iosos. La 

celebraci6n es la forma condensada del desarrollo de la vida 
cotidiana. Es coma si la vida se comprimiera en ese corto periodo 
para mostrarse en la esencia de la compulsividad, del fervor. Es 

el espacio, insistimos. en 9ue se da el mjximo de expresi6n 
afect1va, con el m�s elevado tono emocional que �e fue acumulandc 
a modo de expectativa durante el periodo de preparaci6n. 

Es durante dicho tiempo de preraci6n se abre toda la expan

si6n del case a las m�ltiples manifestaciones del arte con que se 

elaboran la indumentaria personal, las elementos del hogc: ... r, el 
menaje de cocina y comedor y todos las bienes �ue se cons1dera 
conveniente renovar y que se dejan para estrenar precisamente en 
las fiestas, durante las que se hacen las exhibiciones de d1chas 
e:<p resiones de a rte y boa to mat 1 zadas de osten tac 16n para ganar 
presti910, el prest1gio que la cultura funda en la posesion de 
bienes y virtudes que representan belleza. Tiempo de festividades 

durante el que se realiza todo coma dentro de una espec1e de 
ritual colectivo, a trav�s del cual cada 9u1en 9uiere destacarse 

y debe prepender por sobresalir. E inmed1atamente termina una 
fiesta se inician los preparatives para la si9uiente, dentro del 
espacio cultural que materializa al folclor. 

Como es tales condiciones el 9uehacer es efectuado preponde

rantemente per el mismo hombre con una minima intervenc16n de 
tecnologia mec�nica, su referencia m&s inmediata son sus conteni
dos afectivos e ideales� 9ue tienen su m�s evidente expresiOn en 
los eventos sociales peri6dicos 9ue lleva a cabo su comunidad, 

generalmente en calidad de fiestas <recu�rdese que el impulse al 
juego y los jolgorios tienen raices biol69icas m1met1zadas por 

sus exclusivas formas socio-culturales de real1zaci6n). Las fies
tas u otrcs eventos propios o exclusives de cada comunidad, hacia 

los que mira la poblaci6n come la expectativa inmed1ata 9ue 
orienta el esfuerzo desde el punto de vista de preparatives, 

representan la sensaciOn de expansi6n espiritual en todos los 
Ordenes de la vida Cincluidos sus medics materialesl. 

Todo el evento y sus actividades est�n ordenandas en escalas 

de valor relacionadas con niveles de prest19io (en cuanto cada 
guien va a presentarse con todo, y 9ue es mostrado tambi�n a 

trav�s de todo lo 9ue tiene y puede hacer) en una especie de 
demostrac16n competitiva de lo que se posee espiritual y mate

rialmente. Tades lucen las galas correspond1entes a sus status 
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sociales con el m�ximo de expresi6n posible dando buen lugar a l& 
ostentaci6n conforme al estilo establec1do por la misma tradicidn 
social. Y gue bien puede estar 1nspirada por las figuras ideales 
de h�raes y/o m�rtires, a simplemente par el deseo de elevar a la 
categoria de eventos especiales aspectos senc1llas de la vida 
cotidiana. En toda case lo esencial es la actitud de fuerza 
expresiva con que se ejecuta y para lo gue se recurre a todas las 
medias y canceptos de lo CjLle se calific:a como buen '3l.1sto, com"o 
hermcso e importante para celebrar con tada la altura que se 
re9uiere una semana santa por ejemplo, gue representa la forma 
m•s mistica de las celebraciones ciclicas, o un carnaval gue es 
su modalidad de tipo pagano. 

Razones todas �stas de la enorme 1mportancia del eventa come 
estructura palpable de la tradici6n y come medic de satisfa -
cicnes personales y realizac1ones sociales y culturales 9ue se 
llevan a caba en toda su extension e 1ntensidad posible. Per lo 
�ue los bienes gue se praducen para su lucimiento y/o uso en 
todos las aspectos de la vlda Cy auncuando est•n destinados a 
cualquiera de las formas del intercambic) se producen teniendc en 
cuanta de manera mL1cho mas r1.g1.,1rosa las normas c:iue sobt'e concep
c 16n estetica posea el grupo. Y come se dice en el lei-1guaJe de 
hoy, todos CjLtieren estrenar lo gue se va a seguit' usando hasta la 
nueva fiesta. 

Es tambien, por cons19uiente� la epoca y el motive de consume, 
pues por lo na9ular, como ya se di.Jo, las celebt·aciones se r·eali
zan en los mementos de abundanc1a representadas par las periodos 
de recolecciOn silvestre o co91enda de cosechas. le J aspecto a su 
vez demuestra 9ue dichos eventos h1st6r1camente han estado a.so
ciados al consume (pero la diferencia con la fiesta actual es 9ue 
�sta no es consecuenc1a de la abundanc1a propia de las ciclos 
product i vos s inu un med 10 has ta forzada para mot i var, para empLl
j ar al c:c.,nsumo). 

En resumen, carnaval y sacral1dad son ex-pres1ones sociales 
de tipo festive que crean espac1os para la realizaci6n de esas 
dos tendencias (opuestas en ocasiones) del cuerpo y del alma: el ! 
espacio para el recogimiento fisico 9ue fac1lita la expasi6n del 
espir1tu. Y el espac10 para la expansi6n corporal 9ue expresa una 
proyecci6n del alma a trav•s del movimienta (coma courre con las 
danzas per excelencia), y 9ue cuando carece de conten1do simb6li-
co congruente con el entorno ideolOgico de la sociedad, se reduce 
a simple consume adrenalinico (base fisiol0109ica del movimiento 
de la 9ue sinembar90 parte la posibilidad de su ritualizac16n). 
En todo case, en las distintas formas de celebraciones, de lo 9ue 
se trata es de darles un car�cter, un sent1do, un toque, un also 
especial a lo escuetamente cot1d1ano. Dist1nc16n 9ue se logra a 
trav�s de impregnarlo con lo sentido y entendido come bello, con 
el espiritu estetico de la colect1vidad o de los 1ndividuos. Lo 
cual no se logra en los objetos sin la destreza re9uer1da para 
ese fin. Raz6n par la 9ue los of1cios mismos son la fuente de las 
cosas bellas y el media m�s propicio para su ejercic1a y desarro
llo. Y per lo 9ue en las c1vilizaciones ant19uas, y aun poste
r1ormente, los oficios eran considerados coma artes, come se dijo 
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antes. En la calificicaci6n de lo belle coma tal se destaca, par 
lo tanto, la intension. La intensi6n precisamente de destacar lo 
cotidiano, aguello que tan care se hiergue en lo familiar de la 

vida y del que su ritual es precisamente la celebraci6n, en la 

9ue se concreta la intension de 1mprimirle belleza (afectividad). 
De ahi que la fiesta es la m�s densa sintesis de la cotid1anidad, 
es decir de la vida de la comunidad, donde se plasma el sentido 
&spiritual 9ue se le imprime a lo cot1diano, traducido a inten
siones y pt·�cticas est�ticas. En otras palabras, se trata de la 

m4s ev1dente relaciOn entre la 1dealizaci6n de la vida y su hacer 

concrete; de la teoria y pr�ctica de lo cotidiano. 

Dentro de aquella s1tuaci6n de ambientaci6n general de la vida 

y como parte del proceso de evoluci6n social, fue defin1�ndose el 
surgimiento y desarrollo de los oficios auncuando contiuaran 

siendo actividades complementarias al resto de los 9uehaceres de 

a9uellas economias de subsitencia. La supervivencia pr�ctica a su 
vez siempre demandaba bienes esencialmente funcionales, pues se 

fabricaban para sat1sfacer las necesidades sentidas de la colec
tividad matizadas de exi9enc1as 1ndividuales. pero en buena pro
porciOn eran elaborados y hasta utilizadcs dentro de actitudes 
permanentemente rituales. 

4. OFICIO Y PRACTICA CULTURAL

La cultura nace e 1nicia su proceso evolut1vo a partir del 
impulse y ex1stencia de condiciones relativamente apropiadas para 
9ue el hombre pueda (como ejerc10 de su relativa libertad res

pecto a ciertas ataduras de la v1da natural, dise�ada exclusiiva

mente entre inst1ntos), ejercer una acc16n volit1va sabre las 

fuentes de los medias necesarios para la supervivenc1a. De tal 
mode el trabaJo de producc16n, con sus m�ltiples actividades de 
control y transformaci6n de los procesos de la naturaleza, es en 

si causa y producto de la cultura. Y solo a partir de tal modo de 

trabajo productive en condiciones humanas y soc1ales crece y se 

diversifica la cultura, come diversificaci6n del 9uehacer humanao 

y social: producir coma parte substancial de las acciones de la 

creatividad, es directa e indirectamente construir cultura. La 
selecci6n de las actividadas especificas de la producciOn, a 

partir de unas condiciones de clima y disponibilidad de recurses 

(de las que se hace una selecc16n consecuente con el hilo de la 
experiencia h1st6rica de cada �rea cultural>, va generandose una 

unidad de actividades organizada en una estructura de trabaJo 

socialmente def1nida y donde aparecen las primeras manifesta
ciones de la div1si6n del trabajo 9ue alli se da en base al sexo 

y la edad. Tal estructura se concreta en la obtenc16n de las 

bienes para la supervivencia dentro de nuevas condiciones de 
vida. Trabajo 9ue desde el com1enzo mismo se va def1n1endo an 
unidades culturales con 1dentidad y 9ue la 1vesti9aci6n ar9ueol6-
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gica de la prehistoria ha clas1ficado como industrias liticas. 
Industrias diferenciadas per sit1os y ·periodos donde y durante 
las cuales se dio el oficio de la talla en piedra, del trabajo de 
la piedra, come el ofic10 caracterizador del trabaJo que mediaba 
y facilitaba el resta de las actividades necesar1as para la 
consecuci6n del sustento de la vida y su seguridad. 

En el 9uehacer artesanal prap1amente dicho el oficio se puede 
palpar en una doble perspectiva: de una parte es el punto de 
partida para la visualizaci6n e identificac16n del trabajo pro
ductive, realizado para la satisfacci6n de las necesidades de la 
comunidad. De otra parte, el oficio (vista coma el coJunto orde
nado de acciones y conoc1mientos) representa el marco hist6rico 
en cuya estructura se almacena relat1vamente organizada la expe
riencia t�cnica, laboral y creativa de uMa comun1dad para la 
realizaci6n de un trabaJo con unidad entre sus partes, el cual 
culmina en unos objetos concretes y evaluables desde diversos 
puntos de vista. Experiencia que el oficio recoge y ejercita me
diante la relaci6n de su historia con el medic geogr4fico 9ue sus 
oficiantes hab1tan, exploran, selecc1onan y explotan para alcan
zar su pervivencia. Estos hechos se sistematizan (incorporando 
determinados aspectos de la misma asistematic1dad de la actividad 
creativa>, en un jue90 de re9las de comportamiento prict1co e 
ideolOgico, que a su vez definen un esquema de relac1or1es con el 
entorno geogr�fico, con el trabajo y los individuos mismos. Toda 
esto conforma por lo menos parte de la d1mens16n cultural de la 
comunidad que integran las productores, especialmente de 9rupos 
que mantienen relac1ones m�s d1rectas con su entorno fis1co y 
social. 

De otra parte se puede decir que mientras el ndclea artesanal 
es el revestimiento y ambiente social de la unidad de producciOn, 
el 6ficio C9ue es el ambiente al 9ue tambi�n tiende a c1rcunscri
birse el n�cleo artesnal, coma ya ae ind1cO), es el marco cultu
ral del trabajo. en cuanto define candiciones, t�cnicas, estilos, 
9ustos y aspiraciones del 9uehacer en su radio especifico de 
realizaci6n de bienes en cada linea de producci6n. 

En la microindustr1a no se tiene encuenta ni la tradiciOn nj 
al oficio coma marco cultural para la caracterizaci6n y/o defin1-
ci6n de la actividad que caracteriza al sector (lo 9ue no 9uiere 
decir 9ue ella est� fuera de la cultura sino 9ue �nicamente no se 
toma coma atributo de identificaci6n par corresponder o per su 
tendencia al universalismo de la tecnologia mas1ficadora de la 
producci6n moderna>. Pero en la producciOn de artesania si es 
necesario adem&s de ser una consecuencia de su observaciOn y 
evaluaci6n tradicional e hist6rica. Por eso para ser un artesanc 
no es suficiente con ser un productor que domina una tecnologia 
en la que se destaca el recurse humane, sus solos m�sculos, come 
fuente principal de ener9ia labcral. Adem�s de productor se 
re9uiere serlo en un oficio determinado y demarcado por una ser1e 
de rasgos 9ue h1st6r1camente t1enen que ver con la familiaridad 
de las individuos con el entorno social y 9eo9r4f1co a trav�s del 
conocimiento y domin10 de sus recurses mater1ales y sociales. Los 
cuales a su vez son consecuencia del manejc constante y s1stem�-
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tico de tales recurses, con cuya interacc16n, coma se ha dicho, 

se va conformando un cemplejo y epecifico dominio de los mismos 

dentro del marco referenciador que proporciona el oficio. Que 
como marco de referencia est� basado, y conforma al mismo tiempo, 

un sistema estructural de normas y principios. Estes dltirnos a su 

vez estan reciprocamente reforzados par una serie de reflejos 

neuromusculares 9ue conforman las respuestas al ejercicio diario 

del trabajo creative dentre de unmarco productive. Situaciones 

que se aprenden la mayoria de las veces par la part1cipaci6n y 
pertenencia al media ambiente social y cultural del ofic10. 

Praceso de as1milaci6n que en la socierdad tradic1enal par lo 

regular est� relacionado con la unidad familiar. 

De este mode, el oficio tiene un marco cultural de referencia 
al que al mismo tiempo ha contr1buido a conformar y por lo 9ue a 

su vez es marco cultural del trabajo artesanal. Par esto el 

oficio tiene una serie de rasgos que comparte con la tradiciOn, 
en las 9ue se concreta •sta, y 9ue hacen factible su inteli-

9ibilidad, su identificabilidad estatica y cultural. La referen

cia a la tradiciOn puede ser de mayor o menor grade, pero en todo 
case estar� incuestionablemente presente en alguna med1da. Tam

bi•n per esto, los par�metros del of1cio artesanal, intimante 

relacionados con aspectos econ6micos, no son simple y 0nicamenta 
de car4cter econ6mico, como si ocurre con los de la m1cro1ndus

tria, por lo que en ��ta no se hace �nfasis en lo cultural, pues 

tampoco destaca elementos de identidad sine, repetimos, espec1al

mente econ6micos. 

Finalmente, el of1cia artesanal, coma puede verse en cas1 

toda explicaci6n sabre los determinantes del fenOmeno artesanal y 

en la mayoria de las definiciones de artesania, destaca en conse

cuenc1a la cue&tiOn arte, al que considera entre otras connota

ciones como oficio productive (que es lo 9ue 9enet·almente se 

entiende cuando ee dice �ue alguien posee un arte>, y creative. Y 

es asi precisamente per ser el arte expresiOn est�t1ca para la 

contemplaci6 (el lucimiento de un vest1do objeto pr6ctico,por 

ejemplo,puede tener toda la intension de 1nducir la contempla

c10n), por la que el oficio se integra a la realizaci6n folcl6-
r1ca, la cual se palpa particulamente relacionada con la tradi
ci6n y al mismo tiempo con la expresi6n popular, 9ue en sus 

particular1dades, a su vez, est� asociada con una ccrnunidad a la 

cual identifica come una forma singular de cultura lecalizada y 

localizable en el tiempo y en el espacio. 

5. OFICIOS ARTESANALES

La si9uiente 

la entidad par 

b1a, comprende 

lista de of1cios artesanales, que es reconocida 

rectora del sector artesanal Artesanias de Colom

a las oficios de mayor trad1ci6n, trayectoria 
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histOrica y vi9enc1a, y las que de par si implican var1antes 

recanacidas y reconacibles coma linas de producci6n de cada una. 
Se 1ncluyen algunos ofic1os que han aparec1do rec1entemente en el 

ambiente urbane que, auncuando no han logrado una plena defin1-

ci6n t,cnica y estilistica, se encuentran en proceso de 1nte9ran

ci6n a las expres1ones culturales contempor�neas de amb1entaci6n 
urbana. 

TRABAJO DE TALLA <Piedra, madera. m rbol, mar

maja y otros). 

GRABADO <sabre mater1ales Met411 cs, petreos y 

vegetales, en frio o al fue90>. 

TORNO 

CESTERIA 

<en madera, tagua, metales y otras ma
teriales>. 

(Fibras duras y estructura). 

HILANDERIA Y TINTORERIA. 

TEJEDURIA 

rEXTILERIA <Teles, lienzos, pa

�os. aplica 1ones). 

CORD�LERIA. 

TEJIDOS <A mano, a UJa crochet, 

una y/o dos a9u1a , en 

telar>. 
BORDADOS, COSTURA Y CONFECCION. 

TAPJCERIA DECORATIVA:Colgaduras 

ENCAJES y GOBELlNOS. 

CERAMICA (vtdr1ada y alfareria). 

PLUMER IA. 

METAL I STER IA 

TRABAJOS EN MADERA 
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FUND1CION 

HERRERIA 

ARMERIA 

CERRAJERIA 

FORJA 

ORFEBRERIA Y JOYERIA 
PLATERIA 

LAMINACION 

MARTILLADO. 

EBANISTE ·1 

CARPINTERIA 

CALADO 

TALLA 

MARQUETERIA 



BARNIZ DE PASTO 
TARACEAS (hueso, 

APLICACIONES EN MADERA 
Carey, 
cuerno, 
coco y 
otros>. 

ENCHAPADO EN TAMO 

INSTRUMENTOS MUSICALES. 

TRABAJO EN CUERO 

POLICROMADO 
CURTIEMBRE 
PELETERIA 
MARROQUINOERIA 
CONFECClON 
R�PUJADO, TALLA Y CALADO 
TALABARTERIA. 

MUNEQUERIA 
PRODUCTOS LUDICOS - JUGUETERIA 

DULCERIA 1Productos 
en pe9uenas 
tipicos). 

MASCARAS Y DISFRACES 
En estos trabajos no se 
deben util1zar materia
les s1nteticos ), 

con 1dentidad 
figuras y/o 

eMpresados 
manJares 

TRABAJO EN VIDRIO: Soplado, Modelado. Modelado 

PLUMER IA. 

TRABAJOS EN CERA. 

MIGAJON. 

TRABAJOS EN PAPEL 

TRABAJOS EN CUERNO. 

(Machucado, aplicadc y o
tros). 

Advertimos de todos modos 9ue cual9u1er lista de of1cios 
artesanales no puede aspirar a ser definitiva y total, pues la 
din�mica de la evoluc16n asimila y/o el1mina del constexto socio
econdmico, o del n1vel artesanal, a al9unas t1vidades. Cual-
9uiera que sea el caso, las listas de of· a lo sumo solo 
pueden lle9ar a ser significativas y para la 
misma sociedad 9ue la propane. 
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CARACTER DEL TRABAJO DE 

ORGANIZACION. 



En los capituloe ante�iores se trataron dos aspectos impor
tantes del sector artesanal de producci6n. De una parte la reali·
zaciOn del tr2bajo en unidades de producciOn, las cuales tienen 
como expresi6n material al taller, donde se lleva a cabo dicho 
trabajo a trav�s de uns compleja red de relaciones t•cnicas y 
scciales mediante las 9ue se organizan las actividades prQducti
vas. Relaciones que anudan un complejo conjunto de elementos 
interactivos que confcrman, desde el punto de vista t�cnlco y 
cultural, la estructura de lcs oficios. 

El segundo aepecto fue la relativa correspondencia de los 
elementos de la un1dad de producci6n entre si y con las condi
c1ones socio-culturales del media ambiente. Elementos que ccntri
buyen a caracter1zarla en cuanto aquella es el m6dulo de interre
lari6n productiva entre individuos y sociedad. 

Estes dos apectos del sector artesanal son pr�cticamente refe
renc1as obli9adas cuando se habla de su or9anizaci6n come estra
te9ia. Para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de 
6ste come factor esencial para obtener los medics necesarios para 
el logro del bienestar social de los productores. Aspectos 9ue 
deben ser definidcs al rededor de una pr�ctica acorde con un 
enfo9ue filos6fico que oriente consecuentemente las espectativas 
de la vida. 
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Ya se han mencionado los elrnentos que constituyen piezas 

funddmentales de la estructura de la orsanizaciOn del sector 
productive artesanal, lo que en atras apalabras equivale a decir 
de la producci6n. Frente a esta panorjmica del asunto, se ccnsi

dera propicio el espacio para hacer la propuesta de las piezas 

operativas para construir un rnodelo de trabajo que motive en los 
sujetos m1smos y a  su debido tiempo, la organizaciOn en los 

diversos niveles y condiciones que influyen el trabajo productive 
del sector a trav�s de sus unidades. OrganizaciOn que alcanzaran 
en cuanto las sujetos cuenten con los criterios apropiados para 
su adecuado ejercicic y la convicciOn de su necesidad en el 
memento de emprenderla. 

El modelo gue se sugiere conveniente dise-nar se puede consi
derar come un Modelo de Enesenanza. Modelo 9ue en sus principios 

ha de corresponder al del aprendizaje relacionado con los impe

ratives y circunstancias del trabajo
1

productivo. Principics que 

en la prjctica los cuales son dictados per las mismas condiciones 
de la vida social dcnde se desarrollan e impulsan los m,s altos 

niveles de organizaciOn se pueden apreciar. Principios y modelos 

91Je entre otras casas se basa en el acopio de las ensenanzas de 

la misma historia, pero aplicadas criticamente y conforme lo 

determ1nen las circunstancias y los objetivos. Veremos enseguida 

parte de las piezas y razones del modelc, a partir de las cuales 
cada promoter social podr� reconstruir a ajustar su propio es9ue

ma de asistencia de conformidad con la singularidad de sus expe

riencias y las referencias especificas de su zona de trabajo. 

1. PRINCIPIO BASICO DE REFERENCIA.

El proceso de desarrollo hist6rica va sur9iendo de conformi
dad con el principio antropol69ica de que el fen6meno humano es 
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un proc:esa permanente de aprendi"Zcr"te por cuanto la cll1 tut·a · es 
aprendida y aprehendida a trav�s de fen6menos progresivcs y 
continuados de candicionamientas y descondicionamientos por media 
de motivaci6n y desmotivaci6n. Fen6mencs con los que se van 

formanda y evolucicnando sistemas de accianes y nocianes (compor
tamiento fisico, mental y afectiva>, entrelazados estructural
mente coma respuestas necesarias para la satisfacci6n de las 
necesidades en todos lcs 6rdenes de la vida dentro, desde luego, 

de condiciones sccic-culturales. Ese discurrir del pro9reso, o en 
otras palabras, ese modelo espont�neo del aprendizaje social 
consiste en el obvio procesa del diario vivir y trabajar: Produ
cir. 

Ese proceso de aslmilaci6n de la cultura come vivencia de 
trabajo, representado par el mismo quehacer del diario vivir que 
hace gue el aprendizaje (entendido come proceso de captaciOn y 

formaciOn sistematizado y por tanto consciente y definido per 
unos cbjetivos>, se relieve como la estrategia de la asistencia 
al desarrollo 9ue, en cuantc al t6pico de la or9anizaci6n, es de 

hecho or9anizaciOn del trabajo en funciOn de sus medics y condi
cicnes de realizaci6n� en cuanto adem�s, representan el marco de 
referencia de la vida. Lo anterior 9u1ere decir 9ue la cr9an1za

ci6n se puede orientar de acuerdo a unos objetivos 9ue respondan 

a expectativas consecuentes con las realidades pr�cticas e inme
diatas de la ccmunidad: ocupaci6n y realizaci6n profesional; 
construcci6n de una nueva ideologia con relievanza •tica; produc
ci6n de calidad que satisfaga necesidades realmente sentidas 
por la comunidad; recuperaci6n del sentimiento de pertenencia a 
una expresi6n de vida hist6rica y geofr,ficamente definida, pues 

da identidad y seguridad; participaci6n consc1ente y racional en 
los mecanismcs de definici6n y proyecci6n del pro9reso, objetivos 

plausibles entre otros tantos. 

2. LA ESTRATEGIA.

Par consi9uiente, la estrategia correlat1va para su eficaz 
promoci6n y ciesarrollo serA entcnces un trabajo integral de 

capacitaciOn <t•rmino 9ue se usa para referirse a las prccesos de 
formaci6n conscienntes, sistematizados y definidos por objeti
vos>, gue atienda especificamente cada uno de los aspectos 9ue 

integran el trabajo productive artesanal. Los elementos sobre los 

9ue se debe aplicar y desarrollar, come campo especializadc de 
asistencia, no pueden ser otros sine los mismos elementas 9ue 
compcnen la estructura de la unidad de producciOn (9ue a su vez 
es la unidad de un conteYto socio-cultural y econ6mico que deter
mina la intensidad y naturaleza de su interacci6n). En otros 
t�rmincs, del taller, que es el laboratorio de su relaizaci6n 

empirica y analitica de la producci6n del sector. 
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Asi la unidad de producci6n reaparece coma el marco fundamen
tal de referencia 9ue determina las contenidos del prcceso de 
aprendizaje tanto directo como complementario (directo en cuanto 
se refiere al proceso mismo del trabajo y complementario en 
cuantc se basa en actividades de capacitaci6n sistemjtica, tipo 
formal a trav�s de la conformaci6n, con bases de la metodologia 
peda969ica, de unos pens�m para el desarrollo de curses metOdi
ccs, la cual es la f6rmula m�s usual). De este mode, el esguema 
de la composici6n estructural de la unidad de producc16n prjcti
camente tambi�n es un esquema de la estructura de lo que deber6n 
ser los temas y parte de las objetivos de la capacitaci6n coma 
estrate9ia de arganizaciOn. En otras palabras, la capacitaci6n 
reviste vari&s modalidades de realizaci6n determinadas Ca simple
mente condicicnadas), per los factores y medics de prociucci6n. 
CapacitaciOn 9ue bien puede ir desde la simple informaciOn D 
cornprender procesos complejos de formaci6n, y m,s especificamente 
de formaci6n profesional artesanal, que le permitan al productor 
ubicarse clara y correspondientemente en las cate9orias de clasl
ficai6n de los artesanos. 

De ctra parte, de acuerdo a la naturaleza de proceso en si 
del fen6meno form.,.,tivo 9LtP- �;e desprende de la participac:1.6n 
ciirecta en cual9uiera de los niveles profesionales de producciOn, 
o sea eJl c,:1.pe1cit.=:wse en t.1r1a activc:id 91.1e conform,:;, un universe>
pr�<: ti co e ideal (el CL!al va imp1·esc ind i b lemen te 1 igi:'ldo ·a la 
actividad misma que se modela y evoluciona como resultado pr�c
tico de la acci6n capac1tadora>, tal proceso debP llegar a ser 
una actitud: aprender produciendo para aprender productivamente. 
Actitud en directa correspondencia con el espiritu creative (en 
todos los sentido de la palabra, partiendo de la noci6n de pro
ductividad de una parte y est�tica de otra parte), cuya formali
zaci6n se dar� en la extension del campo del diseno, en cuanto el 
trabajo productive debe implicar un orden de ejecuci6n y se9u1-
miento delimitado por al oficio y las actividades que lo comple
mentan. Dise"o definible coma visi6n general del trabajo creati
vo-productivo, resultado del ejercicio permanents de estar some
tiendo las formas (come expresi6n corp6rea del objeto) y los 
procesos de trabajo a la experimentaci6n constante y or1entada 
per principios prAsticos y est�ticos. 

Partiendo de las estrategias b4iscas: la unidad; la capacita
ci6n en todos las sentidos de la palabra y en d1recta corelaCjOn 
con el principio antropol69ico, repit�moslo, de que la cultura es 
aprendida, se visualiza la capacitaciOn coma la herramienta im
prescindible (o por lo menos mas efectiva y ordenadal del proceso 
de or9anizaci6n de la comunidad (de la misma manera que el proce
so especifico de socializaciOn de un grupo depende per entero de 
la prictica en general de su sistema educative>. CapacitaciOn 
organizacional llevada a un piano de trabajo definido por objeti
vos ? los cuales a su vez deben tender a estar comprcmetidos con 
el proceso hist6rico de desarrollo tecno-social que haya ido 
resultando de la din�mica interactiva de los medics y el trabajo, 
y ello como consecuencia de haber ido solucionando (o por lo 
menos buscando soluci6n) a los problemas inmediatos e imperativos 
de la producciOn. Es decir, el proceso capacitador conistirA en 
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la implernentaci6n de la formaci6n profesional del productor arte
sano a trav�s de la definici6n de objetivcs, 9ue surgen come 
tales en la medida 9ue el prcceso evolutivo de la producci6n va 
resolviendo sus necesidades y 9enera nuevas espectativas de pro
ducciOn y trabajo, y va ccnform�ndc dichos objetivos come las 
pautas del arte de la producciOn. 

3. CONDICION DE LOS MEDIOS.

Ahora tocaremos unas consideraciones de orden general sobre 
el modelo de capac1taci6n. Consideraciones desde el punto de 
vista de su necesidad de definir su sentido (concretar su razOn 
de ser en t�rminos de contenido) con relaci6n al tono 9ue deben 
tener en ciertos cases para crear su propio crden de priori
dades. Sentido y prioridades que tambi�n deben estar en corres
pondencia con el tipo de conocimientos y sentimientos� coma se ha 
dicho insist�ntemente, con los que con base a sus correlaciones e 
interacciones integran la din,mica operativa de un oficio. De 
este mode la estrategia sugerida del asunto, es el resultado de 
hacerse varias preguntas (cuyas 1�espuestas se han ido dej3ndo 
traslucir a lo largo-de este ensayo>.: a qui�n se debe dar la 
capacitaci6n y en funci6n de 9u�? Parogrullc: al prociuctor del 
nivel artesnal de trabajo y precisamente en funci6n de las condi
ciones en 9ue desarrolla su trabajo·y con relaci6n a los elemen
tos con las 9ue realiza la producci6n CObs�rvese gue al hablar de 
or9ani2aci6n de un sector implic1tamente se hace referenc1a prin
cipalmante a9uienes lo integran formal y/o informalmente y coma 
Rstructura. Hecho 9ue difiere --au�que lo 1ncluye y del �ue solo 
es parte-- del proceso de incluisi6n en la misma de a9uellos gue 
aspiran a integrarse a ella a partir de su condici6n de apren
dices. Estes bajo determ1nadas condiciones socio-econ6micas re
presentan la m�s inmediata ccmpetencia en el c�mpo de la ocupa
ciOn que, obviamente, incide en los particulares de la ar9aniza
ci6n). 

I9ualmente, los grades de la capacitaci6n estar,n condiciona
dcs par las niveles de asimilaci6n de las productores <tiempo de 
experiencia y dotes especiales para la comprensiOn y el ejerci
cio de los concciminetos y sus respectivas actitudes de trabajo), 
y per las oportunidades reales 9ue tengan de ponerlcs en prActi
ca, y de acuerdo a la tipolo9ia de las unidades de producci6n 
(9ue se refieren a la clasificaci6n de la artesania, que tiene en 
cuenta factores t�cnicos y socio-culturales: Indi9nea, Tradicio-
nal Popular y Contempor�nea) 

Un aspecto irnportante del proceso capacitador est� relacciona
do con el concepto de sistematicidad, el cual, ademAs de relati
ve, no se debe corafundir con la simple rutinizaci6n de un proceso 
de trabajc 9ue busca solamente la simplificaci6n de los procesos 
t�cnicos para el m�ximo rendimiento del tiempo, aun cuando tam
bi�n le contempla. Se supone 9ue la sin9ularidad del trabajo 
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artesanal, 9ue culmina en prodcutos donde se destaca la expresiOn 
est�tica, es resultado de la asistematicidad. Esto puede ser 
cierto, y rnuy relativamente por supuestc, para el case particular 
del �rte formal� pero no estrictarnente en la misma forma para la 
producciOn artesanal y menos todavia en la medida que va dejandc 
de ser producciOn casi intencicnal de cultura material <come 
ocurre en algunos cases dentro de las comunidades indfgenas), 
para 1 

con su nuevo sentidc de mercancia, involucrar condiciones 
ecan6micas 9ue, sin ser inevitablemente rutinizantes, contemplan 
la tendencia a dicha circunstancia rutinaria de elaboraci6ncomc 
recurse t�cnico en l& reduccidn de ccstos. Una vez logrados, 
atrav�s de la experimentaci6n, los procesos y las formalidades 
est�ticas de un producto, �stos exi9en su propio sistema de 
ejecuci6n� 9ue t1ene una alta dosis de rutina. La asistematicidad 
podria en tal case, hacer, m&s bien, referencia al estilo parti
cular de trabajo de cada productor. Sinembar90 donde hay normas 
tambi�n hay por lo mencs un minima sentido de orden en torno a 
ella y la tendencia a conformar un sistema can esas m1smas nor
mas. 

Hasta aqui la capacitaciOn tendria que ver con la dimensi6n 
int�rna y alcance productive de la unidad de producci6n. Ahora, 
con relaci6n a la bidireccionalidad de �sta, el prcceso capacita
dcr con relaci6r1 a su dimensi6n socio-cultura], deber� tener come 
objetivo la 9eneraci6n de conc1encia civica en todos las sentidos 
posibles de la palabra. Por consiguiente habr� de entenderse 9ue 
se trate de poner en pr�ctica inicjativas de participaci6n en los 
mecanismos e instituciones de organizaciOn particular, ten1endo 
en cuenta que las unidades de la or9anizaciOn sremial sen partes 
din,micas y fundamentales de un todo mayor= la sociedad nacional. 
Las n0cleos artesanales cumplen con buena parte de esa labor 
formativa en cuanto conforman el ambiente prjctico e 1nfluyente 
de expresiones concretas de tradici6n cultural propia y percepti
ble, per lo que hacen accnsejable tener en cuenta su estructura 
como mcdelo de organizaci6n gremial y comunitaria (val9a la 
redundancia) de y para la producciOn artesanal, la cual redefine 
su estructura y dimension socio-cultural en el oficio , al cual a 
su vez representa su concretez pr�ctica y, per consiguiente� su 
pos1bilidad de realizac16n. Lo dem6s son abstracciones, �tiles 
solo en la medida en �ue hacen mas claramente inteligible y 
funcional djcha concretez. 
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B. Matices Generales de la Capacitacion

Una vez bos9uejada la estrategia de trabajo para la organiza

ci6n de la ccmunidad, resultar� apropiado tener en cuenta una 
serie de situaciones espec1ales y relativamente sueltas sobre las 

9ue recaer� el t,�abajo y de las 9ue podra decirse 9ue precisan 

parte, y gran parte, de los obJetivos de la or9anizaci6n de la 
camunidad y 9ue deben incluirse y/o tenerse encuenta entre las 
pautas de or9anizaci6n. Est�s aclaraciones se har�n partiendo de 
la idea de 9ue muchas cosas se distinguen no solo por las dife
rencias form�les, sine m4s bien per las de sentido, por a�uellas 
particularidad0s de identidad y sentido que se les imprime. 

1. EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA.

Como en muches otros pafsas, par las particularidades hist6-
ricas en �ste tampoco existe una cultura 8nica, sine 9ue se dan 
diversas expresiones de alcance regional y hasta local, 9ue bien 

contribuyen en cada caso a modelar el sentimiento de identidad 

por pertenencia, actitud 9ue resulta precisamente de las difet·en
cias culturales entre los 9rupos �tnicamente delimitados y/o 

9eogr,ficamente localizados, y 9ue en los t�rminos mjs claros con 

los �ue sa expresa es por lo regular en los del regionalismo 
(inclusive el racismo, que en este case es diferente a la ciis

criminaci6n racial>, el cual� reciprocamente se e�plica de ese 
modo. Sentimiento de identidad que va 9anando niveles de perte
nencia, partiendo de lo local hasta alcanzar la profesi6n de un 

sentimiento de nacional1dad. El lu9ar de origen y medic substan
cial para el ejerc1cio y difus16n de dicho sentimiento, desde 
todo punto de vista es el seno familiar, cualguiera 9ue sea el 

tipo de familia prevaleciente, pero imprescindiblemente a partir 

de su espacio afectivo. 
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Ese aspecto relative del sentimiento de pertenencia es de 
suma importancia para el hombre en ese ir y venir claro y lcca
lizante de la particular a lo general y viceversa del marco de 
referencia de la vida. La importancia del fen6meno radica en el 
hecho de dar aspacio de realizaci6n a la doble presencia o ubica
ci6n del hombre en la vidac de una parte como ser de una especie. 
come especie en la que se expresa su universalidad. Y de ctra 
parte coma individuo, �nice adem�s, en el ·que tiene su mejor 
expresi6n la particularidad, el sentimiento de exclusividad e 
identidad personal. Es importante tener en cuenta 9ue se trata de 
polos de una m1sma tctalidad, pues si la individualidad rebasa 
ciertos limites se cae en el ostrasismo, perdiendc, en consecuen
cia. la interacci6n dentro del todo social. Muches fen6menos de

expresi6n creativa del individuo socialmente enmarcado tienen su 
raiz y su explicaci6n en esa palaridad del ser, 9uien se proyecta 
come productor Co come creador) en los productos resultantes de 
su actividadv cualificadas per la tendencia a la unicidad, 

De otra parte, come contrapartida del espiritu local, pero 
d8ntro de las posibilidades de la unidad del ser, est� el espi
ritu cosmapolita, frecuentemente asociado con lo citad1no y que 
lo ser� en la madida en 9ue come medic ambiente, come espacio 
cultural, se ajuste a la situaci6n de un1versalidad. Pero el 
cosmopolitismc, 9ue no es simplemente sentirse el centre del 
mundo, tampocc es �n1camente mentalidad urbana y menos alli donde 
el crecimiento urbane eg el rltico resultado de la migraci6n de 
agente� cuJturales 9ue pueden estar condicionados por vi$iones 
locallstas y limitadas del unvierso, 9ue adem�s de desconocer la 
existencia de ctras posibilidades de la vida las recha2a cuando 
tropieza con ellas. Inmigraci6n y hechos socio-culturales 9ue 
mantendr�n un espeac:io propicio para la tendencie al c:onflicto. 
Hechc al gue a su vez se suman todos las transplantes de tecnc-
10912 moderna (que sen incuestionables medics de expresiOn de 
cultura material de otras dimensiones y latitudes sociales>, que 
b·ieri p1.1eden l.legar a contrib1..1lr con 10�5 procesos sutiles de de:,sa
juste socio-cu ltural. El cosmopolitismo, repet1mcs, es senti
miento de pertenencia al universe (9ue tambi�n puede ser el 
universe o ccsmos 9ue cabe en la visi6n del mundo de cada cosmo
poljta). Concapcidn general de pertenencia integral a lo regido 
por las leyes naturales y divinas·. y que diluyen las posib1li
dades y sentido del sentimiento de pertenencia a al90. 

El fen6menc de la apertura al mundo, al cosmopolitismb entre 
otros, es una consecuencia entre otras tambi�n de la penentraci6n 
a. trav�s del conocimiento, que crece con la apliaci6n creciente 
del radio de acci6n de los medias de comunicaci6n. Fen6meno 9ue 
en s{ mismo es a9eno al efecto 9ue causa su presencia y desarra-
11-t• y por� lo 9ue el bienestar o malestar 9ue acci6n se desprenda
depende de las circunstancias sociales imperantes. Circ�nstancias
dentro de las 9ue se debe contar el efecto del fenOmenc de las
proporciones que 9uardan las elementos con son armadas las es
tructuras de relaciOn. No es asunto de las medias de comunicaciOn
en si el 9ue se las utilice come un numevo media para el ejerci
cio de la colonizaci6n. Las armas no matan per si solas pero se
las utilizan para �se fin y lo hacen porgue se construcciOn est�
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estructurada para ese propOsito, 
C: i.1. 

as 1 sea solo en 1'.t 1 ti ma i nstan·-

Como consecuencia de las efectos gue se desprenden del fen6-
menc de las proporciones de los elementos que entran en interac
ci6n, el proc:eso de infiltraci6n y/o transplante de expresiones 
culturales descualificadas y desarticuladas (perdido su sentido 
funcicnal y su papel de elemento interactive), llega a todos lcs 
rincones del planeta, per efecto tambie�e de las circunstancias 
dentro de las que las medics de ccmunicaci6n son aplicados ccmo 
fin dltimo. El proceso de descualificaci6n socio-cultural es m&s 
critico en el medic urbane donde el contacto material de las 
expresiones de cultura, a trav�s de los individuos mismos y de 
sus propias obras, es m�s intense y constante. Es donde los 

9rupos sociales son m�s impactados per la lluvia de avances 
tecnolOgicos, los cuales Cy per cuanto los cbjetos frente al 

hombre son a su vez simbolos 9ue inc1den en el campo semintico de 
- la v1da e influyen el ritmo de la din�rnica social>, arrastran 

consi90 sinndmsro de interro9entes pctenciales ·o d1rectamente 
manifiestos, 9ue se constituyen en factores de desaJuste por 
cuanto van lle9ando sin dar tiempo para la reestructuraci6n de 
una nuev� visi6n integral del mundo, ni para la experimentaci6n y 

el ejercicio del establecimiento de un nuevo orden social. Nuevc 
orden de vida en comunidad en la que se pueda sentir 9ue los 
reflejos condicionados del comportamiento se realizan con la 
facilidad y espcnt�neidad precisamente de reflejos condicionados, 
1ncluyendo a la voluntad 9ue 1 en tales condiciones pierde su 
c�pacidad de media operative preorientador. Y asi casi todo 
parece terminar someti�ndose al efecto de las circunstancias, es 

decir, se da el fen6meno social llamdo enajenaci6n, gue se supera 
en la medida 9ue el productor se inte8ra al universe de un oficio 
product1vo y or9anizado. 

Las diversas formas del sentimiento de pertenencia al mundo 
(del gue el localismo es una de sus formas particulares de 
expresi6n cultural asociada a un espacio 9eo9r,fico delimitado 
par la amplitud demogr4fica del 9rupo en referencia y 9ue integra 
una unidad cultural), corresponden a visiones universales e inte
grales de la eHistencia (9ue aun9ue universal para el 9rupo 
corresponde a su extensi6n 9eo9r4fico-idealJ. FenOmeno cong�nito 
a la estrurctura cerebral del hombre, por decirlo asi, 9ue fun
ciona come un instrumento humane para satisfacer la necesidad de 
ubicarse espacial y temporalmente en la vida (necesidad gue es 
m�s imperativa espocialmente en el caso de individuo• con in
fluencia urbano-citadina y en cual9uier otro espacto cultural 
donde las relaciones sociales hayan perdido ese matiz de simbio
sis gue, sin serlo asi, se experimenta por ejemplo en la unidad 
familiar), mediante el 9ue se le imprime sentido a la vida. 
Ubicaci6n 9ue tambi�n es reelaborada y reajustada constantemente 
a trav�s del sentido y valor de refencia 9ue ten9an los objetos 
para el hombre, en cuanto forman parte integral e impresc1ndible 
del entorno social� sabre las 9ue proyecta sus necesidades y 

desde dcnde arranca la perspectiva de sus capacodades. Tales 
cbjetcs expresan la 9ravitaci6n especifica del hombre en 7area 
9eogr�fica determinada. Lugar y extensi6n que se define per la 
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proc:edencia de las materias pirm2\s c.1ue se transforman en los 

procesos productivos, y per las formas particulares 9ue define la 

tradici6n para dichos productos, para dichos bienes. Formas gue 
s1-: supc.mer"f d:i.ctadaf� pew la cultura del 1�rupo prodL1ctor. Mate .. ·

riales y tradici6n gue obran come factores de cultura funcicnal

mente interrelacionados en el universe de su individualidad <en 
una patria a la gue puede no fij�rsele fronteras 9eo9r�ficas 
c.1esde el punto cle v:i.<":;ta ideol6gic-o). 

Esa necesidad de referencia grupal gue ge-nera un sentimiento 

de pertenencia, no es un simple agre9ado de retazos culturales 

sin interrelaciOn. Es una necesidad humana 9ue ha estado impli
cita en los procesos de socializaci6n (llevados a cabo per todos 

los 9rupos mediante cualquiera de los sistemas de capacitaci6n 

institucionalizadus pare la inte9raci6n de las individuos a la 

unidad social de las comunidades)� come fen6meno fundamental de 
cohesion y ubicaci6n social de sus individuos, por lo menos a 

nivel de clase social o subgrupo. Es, ademts, un hecho social de 
naturaleza y expresi6n afectiva complementamente distintc del 

popurri de expresianes fragmentarias de cultura 9ue efervescen 
generalmente en los ambientes urbanos de lcs 'paises en desa
rrollo' o desarroladcs y 9ue han soportado un alto lndice de 
inmigraci6n hetereog�nea. Sin desconocer gue en tadas estas tam
bi�n existe dicho sentimiento de pertenencia sin6 a la localidad 
per lo menos si a nivel de sub9rupos, de clases o de gremios, 

mediante un enlace relative de motivaciones econ6mic:as. Pero cuva 
estructura no es muy estable. 

Los o+icios coma campo de realizaciOn de una actividad, donde 
£�stet\ c:ompromet:ido el c:ompo1�tclm:1.ento en Sl.( conc.1ici6n de ac:tividad 
creativa, tiene todas las condiciones necesarias y suficientes 
para generar un sentimiento de pertenencia en lea oficiantes. Per 
esc las profes1cnes en general han contribuido a dar forma parti

cular al sentimiento de pertenencia, especialmente aguellas que 
est�n m•s rectamente relacionadas con 9uehaceres de in9enio y 

expresiOn est•tica. Y de la misma manera que dicho sentimiento se 
ha generado en el transcurso hist6rico de la socializaci6n, 

tambi•n se puede fomentar durante la realizaci6n de procesos 

capacitadores mediante la relievanza de la particularidad del 
trabaja. Por tal motive, la or9anizaci6n de un oficio en t•rminas 

de un1dad gremial del mismc, suministrar� el espacio �fectivo 

para la definici6n del sentimiento de pertenencia. Y reciproca
mente la cr9anizac16n debe contribuir a satisfacer la necesidad 

de referencia con la sociedad y con la vida. 

2. RECUPERACION CULTURAL.

Es evidente que la prapuesta de la organizaciOn del sector 
artesanal desde el punto de vista que presenta la actividad como 
marco de referencia concrete y en todas sus instancias, estA y 
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debe estar en relaciOn d1recta con el nivel profesional de los 

oficiantes. La profesionalidad obviamente entendida coma niveles 
minimcs de capacidad productiva, creatividad y destreza, los 
cuales se deducen de la calidad y acabado de los bienes produci
dos. La expresi6n de calidad y pericia profesional, reciprocamen

te
? 

tiene profunda raigambre en el concepto 9ue cada artesano 

posee de su oficio coma fen6meno creative y actividad prcductiva 
y su relaciOn con la funcionalidad. Es decir, la calidad profe
sional tambi�n se refleja en la claridad conceptual que de la 

profesi6n manifiesta cada oficiante. Por eso conviene tener en
cuenta las ideas 9ue de su oficio tienen los maestros artesanos, 
las cuales no sole permiten medir su maestria, sine aclarar 
algunos aspectcs estructurales y organizacionales de la artesa
n :la. 

La estrate9la de organizaci6n sugerida a trav•s de la capaci
taci6n debe involucrar labores de investigaci6n. de mode que 

facilte encontrar y precisar lcs marcos culturales de referencia. 
dentro de las que se realice el trabajo de producciOn al m1smo 
tiempo 9ue manten9a su evoluci6n dentra de pautas de expresi6n 
propia y acorde con los hilos hist6ricos de cada case. En conse
cuencia, cuando se trabaja per la recuperaci6n de un oficio 
a1�t1=.,sana] en un Ju9ar determinado, el reecuentr<:l de ta·! ot 1c:l o 
per ejemplo, con las imperatives de los nue vos tiempos y 
9u1z, lugares, debe ser al mismo tiempa una contribuc16n para 
defin1r una identidad y una proyecci6n funcional con relaci6n a 
las nuevas necesidades que satisfar�n sus productos. Problema que 
est� 9eneralmente relacionado con las ideas y ejercicio del disen 
o. Raz6n per la �ue el inicio de la labor de recuperaci6n del 
trabajo tradicional de un oficio debe partir del anAlisls y 
apl1caci6n de criterics y principios del diseno. Esta es una 

rond1cion necesdria para lle9ar a la determinaci6n selectiva de 
los prociuctos con los 9ue se realizar� la recuper�ciOn. Esta 
exi9encia es mayor especialmente cuando la readopci6n de un 
of:icio, <.1L1e ofre la pcjs:i.bJlida1d de OCLlpa,, mane:> de obra creativa, 
requ1ere diversificaciOn de las linea5 de producci6n. Baja tales 
circunstancias es necesaria esa etapa incial de an�lieis de los 

procesos t�cniccs 9ue se concretan en productos C9ue satisfacen 
necesidades de la comunidad funcional y econ6micamente y por eso 
pueden entrar a los circuitos comerciales) y son base y factor de 

mctivac16n de la or9anizaci6n del trabajo. Exigencia 9ue es m�s 
patente cuando con dicha recuperaciOn se proyecta alcanzar el 
ordenamiento de los dem�s niveles de or9anizaci6n de la comunidad 

h�sta lle9ar a la unidad 9remial (unidad 9ue se define en el 
oficio y 9ue debe comportarse coma el marco estructural de la 
profesionalidad de una actividad especializada). 

a). TradiciOn y Ar9ueola9ia. 

A9ui se debe partir de una distinci6n important!sima: La 
tradiciOn, si bier, es cierto que se funda en elementos culturales 

y sociales de l�rga trayectoria en el tiempa 9ue se aprende 
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directamente de las generaciones anteriores, corresponden a so

ciedade� vi9entes con unidad estructural. Mientras 9ue la ar

gueologia recae sabre elementos culturales de 9rupos 9ue como 

unidades sociales se han guedado en el tiempo de sus vesigios, 

los cuales pueden ser las �nicas pruebas de su existencia. De ese 

mcdo Ia tradici6n es un fen6meno vivo mientras la cultura ar9ueo
l69ica es el indicio material de sociedade& 9ue dejaron de exis

tir, bien sea per gue se desinte9raron o por9ue evolucionaron 

hasta ser otras. Y esto �ltjmo es importante al analizar la 

evoluci6n social . 

. 

La investigaciOn permanente debe�� sumistrar las aclaracianes 
necesarias sobre el sentido y fines de la labor organizacional y 

la capacitaciOn asi come de las procedimientos a utili2ar. Par 

ejemplo, la recuperaci6n de una tradici6n cultural recurriendo al 
rescate de rasgos de los objetos para su incorporaci6n integral y 

estructural en productos de hoy, es un proceso bien claro y 

precise 9ue difiere de la simple adcpc16n extemporalizada de los 

objetos mismos cuya funci6n, adem4s, ha dejado de ser eficaz y ha 

side superada por el desarrollo tecno-social, par lo menos en 
determinados sitios. De ahi 9ue la recuperaci6n de raseos cultu
rales no ccnsiste en la simple readopci6n de f6siles argueol69i

cos para su reproducciOn coma objetos funcicnales en sitio y 

momentodistintos en el tiempo en el espacio donde ya no van a 
tener la correspondiente y aut�ntica connotaci6n cultural, per 

cuanto condiciones y prablablmente recurses apropiados y realmen

te tradicicnales utilizados para su elaborac16n. han podido ex
tin9u1rse de la region de referencia. Los imperati 10s socio

econ6micos tampoco se deben dejar de lade si se 9uiere que el 

trabajo lle9ue a su meta: lograr una producciOn que dentro de 
condiciones reales de cultura y productividad, le den al produc

tor la probabilidad incuestionable de vivir dignamente de su 
trabajo. Trabajo que constituye el aporte aut�ntico y efectivo en 
t�rminos de productos 9ue materializan el compromise social, la 

sens1bilidad humana y el saber del productor. 

Tambi�n es muy diferente la inspiraciOn de nuevos disenos a 

partir del an�lisis de ras9os func1onales, decorativos, formales 

a est�ticcs de modelos precolombinos y materiales ar9ueol69icos, 
para su aplicaci6n funcional en objetos asociados en sus particu

laridades a los tiempos modernos, y precisamente 9enerados para 

la sat1sfacci6n de las necesiades de la socieded de hoy {aun con 
todas sus disparidades y la relatividad de los 9ustos --que in

dudablemente son socialmente condicionados--). La creaci6n y 
producci6n formal a partir del an,lisis de dichos ras9os es muy 
diferente de la simple y llana reproducci6n de material ar9ueol6-

9icc come tal. Un objeto puede ser muy semejante en sus aspectos 

formales a una pieza ar9ueol69ica (pues a9uellas tambi�n fueron 
hechas para satisfacer necesidades que aun subsisten y para los 

que en algunos cases aun no se han encontrado sustitutas apropia

dos, come suele ocurrir con ciertas vasijas de barre 9ue se 
supone que le dan saber especial a los alimentos o 9ue conservan 

su calidad), pero su validez coma objeto de hoy estarj en que 
satisface real y efectivamente una necesidad decorativa y/o ins
trumental de hoy dentro del contexto socio-cultural de hoy. 
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El comercio de reproducciones de tipo ar9Ueol69ico puede 
9uardar relaci6n con el comercic 9ue se hace de la artesnia a 
nivel de arte popular y que comanmente se denominan 'tipicos·. Y 

precisamente en algunos cases se presentan ciertos hechos 9ue 
aclaran un pocc este enredado asunto. Per ejemplo el caso Momil 1 

ndcleo artesanal ceramista localizado en el Departamentc de C6r
doba. Sitio donde las investigaciones ar9ueol69i9as demostraron 
la existencia de 9rupos humanos 9ue inclusive ya habian desapare

cido al momenta del descubrimiento ds Amjrica. Alli las alfareros 
actuales est�n destinados a la reproducciOn de material ar9ueol6-
9ica, que efectivamente venden come producto de la 9ua9ueria. No 

obstante, una observacion detenida del fen6meno permite ver la 
presencia de c1ertos ras9os 9ue incuestionablemente colocan a 
a9uel ndcleo artesanal en el presente y en situaciOn identifica
ble. Especialmente en el aspecto de la temitica hay una cierta 
recurrencia, poi� cuanto se trata de la recreaci6n actual de 
fi9uras basadas en 'supuestas creencias 9ue creen los artesanos 
de hoy 9ue tenian los alfareros de ayer. En el manejo t�cnico y 
estilistico tambi�n se presenta cierta recurrencia particular 9ue 
permite identificar una cer�mica del Mom1l de hoy y cuyos rasgos 
no se encuentran en las materiales ar9ueol69icos. Cabe decir 9ue 
desde todo punto de vista , una pieza ar9ueol69ica aut�ntica es 
una evidencia real y genuina de una tradici6n (precolombina y 
hasta anterior en nuestrc case>, con la 9ue la tradici6n viva del 
mismo lugar puede estar directa o mediatizadamente emparentada. 
De ese modo, un objeto de tal naturaleza <complete o fracci6n) es 
la ev1dencia de los nexos con el paso histOrico. Pero tal tradi
ci6n, demostrada su existencia mediante tales evidencias ar9uio
l69icas y encontrada al9una relaciOn con ras9os de la cultura de 
hoy, no es lo mismo 9ue hallar la presencia de la misma cultura 
cuando han ocurrido hechos que han rote intencionalmente el hilo 
evolutivo. La cultura argueol6gica es un hecho cultural que puede 
ser claramente diferenciable y localizable en el tiempo de ayer, 
inscrito an una estructura cultural total que determina su dife
renciabilidad y su localizaciOn en otro tiempo-espacic de la 
dimensi6n cultural de la vida humana. 

b). Extemporalizaciones de la Cultura. 

Proceso contrario al de la recuperaci6n de tradiciones o 
rasgos tradicionales, es la supuesta re9resiOn de la realizaci6n 
del trabajc a formas de ejecuci6n r�stica bajo la in9enua creen
cia de ir hacia 'vieJas tradiciones·. Asi se crea la ilusiOn de 
trasladar el presente al pasado o perpetuar un pasado totalmente 
desarticulado de las condociones del memento. Y con relaci6n a 
este asunto existe la necesidad y hasta la ur9encia de aclarar la 
diferencia 9ue hay entre lo r0stico come resultado del 9uehacer 
en un determinado nivel de desarrollo tecno-social, donde, de 
acuerdo a las circunstancias determinantes del trabajo, los obje

tos aparecen come rGsticos al ser comparados con otros gue mues
tran mayores grades de perfeccionamiento alcanzados, inclusive, 
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per el mismo grupo humane durante el procesc de experimentac16n y 
mejcra 9ue en toda sociedad se capta coma una tendencia natural. 
Se toma el estado de limitado desarrollo tecnc-social por un 
estilo Clo cual es factible); es decir, se recoge una expresi6n 
estilist1ca congruente y correspondiente con los dem�s imperati
ves de la producci6n de un grupa, para su utilizaci6n y/o reprc
ducci6n extemporalizada y en un contexto dentro del que aparecer� 
desarticulado. De ese mode se hace abstracci6n, o sea se arranca 
del contexto un ras90 cultural Ccomo el manejo esquem�tico de las 
rasgos de la cara en tallas en madera y otros materiales, o la 
desproporciOn intencional entre las partes del cuerpo 9ue en otra 
sociedad puede tener una raz6n mitol6gica y de ese mode corres
ponder estructuralmente a un constexta socio-cultural diferente 1 

para juzgarlo come el resultado de la falta de desarrollo, de 
dominic o de conocim1ento del oficio, lo cual adem�s de ser una 
interprataciOn etnoc�ntrica y valorativc as un e9uivoco. 

La rusticidad puede ser resultado de las particularidades de 
la tecnologia 9ue por la fuerza de sus caracteristicas culminan 
coactivamente en unos productos mediante cuyos rasgos se puede 
idenlificar un 'estilo cultural' de trabajo. Y como tal es exclu
sive del tiempo y del espacia de una comunidad. Y suele ocurrir 
tambi�n 9ue por dictamen de la tecnclogia los oficiantes acuden 
al uso de ras9os es9uem4ticos para caracterizar un tema y desa
rrollar un h�bito, definible coma estilo, 9ue hace gustoso y con 
buen gusto. Estilc y/o es9uematizaci6n aplicados para la repre
sent�cidn viva� de tipo simb6lico, de las objetos, de las acti
tudes o de las expresiones corporales Checho que recuerda aspec
tos de la transici6n de la escritura ideogrifica a la convencio
nal alfab•tica). De ese mode, al90 que pudo ccmenzar come resul
tadc de falta de medics y pericia t�cnica apropiados, puede 
terminar come la caracteristica de una estilo, el cul puede 
evolucionar y perfeccionarse en una direcci6n 9ue no sea la de 
mostrar el desarrollo y dominio tecnol09ico, mjentras �ste, si
guiendo su propia direcci6n, alcanza significativos niveles de 
eficacia en otras a�reas de la prcducci6n. En cual9uier caso, 
en dichas circunstanc1as la rusticidad, come expresi6n estilis
tica, representa un entrno so�ial y tecno-cultural localizables 
en el tiempo y en el espacio. 

El gusto per las formas particulares que representan un estilo 
son el resultado de la familiaridad con esa forma de elaborar los 
objetos, de darles esas formas particular, reforzada per el 
ejercicio diario del trabajo eon los recurses t�cnicos, los 
cuales insi&ten en repetir las mismos resultados de forma 9ue es 
posible alcanzar de acuerdo tambi�n a la destreza con que se 
manejan los medics de trabajo. Esto es como tal el resultado de 
un proceso y es diferente, al mismo tiempo que dejar ve la arti
ficialidad de la reproducci6n extemporalizada de un estilo 1 

mediante una tecnologia que no es consecuente con el memento 
histOrico_ ni con la estructura de las procesos productivos gue lo 
originaron. Tal pretenci6n es semejante a la fOrmula artificial 
de reproduc1r material ar�uecl69ico. 

Otro aspecto relacionado con la rusticidad tiene 9ue ver con 
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la idea del deterioro natural ocasio'r'iacio par el transcurso del 
tiempc y el use, que no tienen nada 9ue ver con la 'restauraciOn' 
coma trabajo de recuperaciOn del estado funcional y est�tico de 
una reliquia cultural, con sus formalidades aut•nticas. Sino 
que tiene la e9uivocada pretenci6n del deterioro intencicnal 
mediante la 9ue se produccen 'objetos envejecidos durante el 
mismo proceso de elaboraci6n (con el que m�s bien se trata de 
disimular la falta de pericia t•cnica). Fen6menos que representan 
una falsa extemporaltzaciOn de la tecnologia y de las formas de 
los objetos, que en tales condciones no ·guardan ning�n vinculo 
social ni afectivo aut•ntico con el grupo 9ue le produce ni al 
9ue se destina. Tal vez es m�s bien una expresiOn de la �poca 
actual en ese aspecto del ma-nejo �cmpulsivo de las apariencias 
dentro del que se presenta la tendencia a obligar a las cosas a 
que parezcan lo 9ue no son: a la arci-lla se la hace aparecer 
coma madera, a la ma-dera como hierro, etc. Qu� tan v�lido puede 
ser el esfuerzo 9ue representa el �xito de este punto de vista? 

c). Diseno y OrganizaciOn. 

Las aclaraciones en las que debe profundizar la invest1ga
ci6n, especialmente en las de asuntos de diseno, implica las 
anteriores y otras distinciones, para lo 9ue debe tener come 
pauta el hecho tecno-social de 9ue un producto artesanal, a lo 
largo de la historia, se ha caracterizadc per su inequivoca 
tendencia a ser un objeto perfectamente ac�bado, de alta calidad 
y funcional. El producto artesanal propiamente dicho ha tenido el 
maximo de calificaciones que es posible alzar con la tecnolo9ia y 
el espiritu est•tico y creador de cada sociedad en su correspon
diente memento h1st6rico de expresi6n de vida y de trabajo. 

De otra parte, la recuperaci6n de una tradici6n artesanal 
<mediante la recuperaci6n de los oficios>, debe comprender ademas 
Ja 1·'ec:uperaci.6n de la pa.rte dinamica de los valores cultt..wr.l.les de 
tales cficios y tradiciones, lo que no quiere decir que se re9re
se a valores v4lidos en la estructura y momenta en que tuvieron 
vi9encia y cuya p�rdida es lamentable, pero 9ue ya han sido 
superados en el espacio cultural per otros o simplemente erradi
cados. Se trata es de recuperar la din4mica de asimilar y funda
mentar valores de ordenamiento social para el bienestar, el 
progreso, la convivencia. Valores que contribuyen a la definci6n 
del orden social en to1·'no a la res'tituci6n de una nu.eva di.mensi.6n 
ideolOgica del sentimientc de pertenencia e identidad cultural. 

Lo hasta a9ui dicho son problemas b•sicos de la producci6n 
con relaci6n al diseno. Y quiere decir que este aspecto fundamen
tal de la producciOn artesanal es un factor determinante de la 
or9anizaci6n de la comunidad, precisamente per serlo de la pro
ducci6n, mediante el que se caracteriza el trabajo en sus niveles 
pragm�ticos de realizaci6n y de clasificaci6n tecno-cultural y 
escalas de maestria. Raz6n tambi�n par la que todo el es9uema de 
organizaci6n, basado en la estrate9ia de un modelo de capac1ta-
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ci6n (mediante el �ue en forma planificada se suministran los 
conocimientos por clases y etapas y se definen y seleccionan la 
habilidades necesarias de los oficios artesanales) se puede, y 
hasta se debe, hacer con un enfogue de diseno. Otra razOn para 
darle m�s peso y responsabilidades al diseno come instrumento 
necesario de la or9anizaci6n es la 9ue se desprende de la intima 
relaci6n de arte y funcionalidad 9ue cuaja y se materializa en 
cada producto, defini�ndole no solamente una localizaci6n de 
tiempo y espacio histOrico-social (cuyas singularidades dan pie a 
que cada producto sea ubicado en una de las clases de artesania), 
sino tambi�n un sistema de trabajo 9ue interrelaciona todos los 
aspectos y factores de la producci6n para alcan2ar el objetivo 
final: el producto. 

3. PRODUCTORES Y COMERCIALIZACION.

Cuando se busca la ccnscientizaci6n de los valores CL1Jturales 
implicitos y materialJzadcs en los productos artesanales, y 9ue 
tal inquietud aparece come estrategia para la recuperaci6n del 
sent1miento de pertenencia a trav�s del trabajo de capacitaci6n, 
se requiere �ue la labor capacitadora, en primer lu9ar no se 
9uede en un plane simplemente informative, que no sea simple 
difusi6n de dates escuetos y aislados sabre cultura al modo come 
lo estJ hacienda el 'negocio de la educiaci6n, o mejor el ccmer
cio de la 1nfcrmaci6n'. Sino 9ue, prefer1blemente, se haga con
juntamente Co mejor inclusive) con los mismos princ1p1os produc
tivos del oficio. Er, se9undo lu9ar, que se tensa en cuenta a 
otros que tamb1�n v1ven y trabaJan alrededor de los productcs 
artesanales y n,ediante ese trabajo o relaci6n, complementan el 
aconte�e,� del sertor artesanal de p�oducciOn. Esto es lo 9ue 
ocurre precisamente con cierto tipo de comerc1antes (9u1enes 
reali�an una labor incuestionablemente importante y necesaria en 
lugares donde sole ellos, per efecto de las condiciones actuales 
generates, pueden hacerlo y para lo 9ue tambi�n requieren forma
ci6n>, pero espe·ialmente con los consumidares o usuarios de los 
b1enes producidos por los artesanos. Todos estos agentes socio
ecn6micos 9ue influyen significativamente en la producci6n no 
solo a nivel de v9lumen sino tambi�n de diseno Cdesde el punto de 
vista de sus preferencias formales o est�ticas y funcionales>, se 
inte9ran en parte del ciclo del proceso productive artesanl. 
Finalmente, la or9anizaci6n de dicho sector implica, antes 9ue 
estrategias a politicas discriminatorias, or9anizac16n de las 
acciones complementarias de la producci6n, como es el caso de la 
comercializaci6n 9ue adem�s arranca desde el interior de la 
unidad de producci6n. 
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a). Temas de Reflexion. 

Con relacidn a la necesidad de desarrolla0 iniciat1vas de 
or9an1zaciOn alrededor de la comercializaciOn de la produccidn 
artesanal ? coma acciones indirectas y complementarias a la orga
nizaciOn de la comunidad artesanal, conviene ver dos puntos de 
vista. Uno de ellos coma modelo de reflexion sabre las correla
ciones de los niveles de producciOn con los de comercializaciOn. 
Y el otra referidc a al9unas experiencias desprendidas de las 
grandes organizac1ones montadas como centres internacionales de 
comercializaci6n. 

Para entrar en el primero de los puntos a tratar fiJ•moncs 
en una 9ran f�brica con un sistema de producciOn altamente meca
nizado y masificado (o sea una unidad de producciOn complementa
mente opuesta a la de dimension y crdenamiento artesanal). Del 
interior de su sistema de trabaJo salen, a trav•s de su de
partamento de ventas, enormes cantidades de productas hacia d1fe
rentes tipos de distr1buidores que se clasifican en una escala 
9ue va de mayoristas a mi�oristas, 9ue se encargan, per los 
distintos medias, de hacer llegar el producto al consumidor 
final. En este caso se tiene una forma de distribuci6n descenden
te. Las 9randes f�bricas per lo regular no tienen un solo distri
buidor. S1empre cuentan con una gran cantidad de distribuidores 
d1rectos e indirectos, pere que f1nalmente lle9an a un nivel 
donde las cantidades se hacen pe9uenas y maneJables respecto al 
n0mero de consumidores 9ue cada distribuidor directo puede aten
der y/a con relaci6n a la proporci6n del potenc1al de su cliente
la. Conviene pensar en este fen6meno y tener en cuenta 9ue en 
ning�n case la f�brica gigantesca cuenta con un solo distribu1-
dor, ni con un solo n1vel de d1stribuci6n, ni mucho menos direc
to. Ni todos los consumidores de su producciOn la adqu1eren 
directamente en sus salas de ventas. Esta forma de circulaci6n de 
la producciOn tiene esa caracteristica por tratarase de la condi
ciOn cbligante 9ue le imprime la capacidad productiva de la gran 
f4brica: gran capacidad de volumen de bienes generadcs en un 
espacio fije y relativamente limitado y destinado a una masa 
consumidra 9ue se encuentra dispersa en la 9eo9rafia de una 
re9i6n, de un pais y hasta de un continente, par lo 9ue tambi�n 
puede rebasar las fronteras culturales. Este fenOmeno tiene coma 
punta de partida un gigantesce centre de producciOn; la necesidad 
es distribuir todo lo 9ue la unidad estructural produce. En este 
caso la circulaciOn de los bienes tiene una sola direcc10n. Va 
del 9ran centre de producci6n a los puntos de consume. En el caso 
de la producci6n de pe9ue"as unidades productivas la circulaciOn 
dentro de las grandes redes de mercadeo tiene dos direcciones: 
una 9ue va desde los pe9uenos produc:tores hasta el 9ran centre de 
acopio, y luego hacia las puntos de consume. Hecho 9ue incide en 
mayor grade en la estructura econOmica de la pe9uena unidad para 
podE?r c:,ompetir ante el inc:remento de las costos de c:ircLllac:i6n. 

El segundo motive de reflexion est� relacionado con el c1erre 
de organismos internacionales de comecializaci6n de artesania 
<case del Comit� de Acci6n de Artesanlas, que se habia organizada 
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dentro del Sistema Econ6mico Latino Americana -SELA-, que tuvo 

sede en Panarn, y congregaba a la mayoria de las paises latinoame

ricanos; entre cuyos prop6sitos estaba la autofinanciaci6n de sus 
operaciones). Entre las justificac1ones del cierre de d1cho comi
t� se contaba el ar9umento del encarecimiento que sufrian las 

bienes par efecto del costo de operaci6n del or9an1smo (completa
mente aparte de los de producciOn, 9ue eran asumidos por un 9ran 
ndmero de pequenos productores, con niveles tecnolOgicos que 
dif1cilmente pueden lo9rar 9randes vol0menes ni optimizar el 

ritmo de producci6n, cuyos m•x1mos se logran a trav�s de prolon-

9adas jornadas de trabajo de las productores). Tal situaci6n le 

restaba competitividad a la mercancia que pasaba por las opera

c1ones comerciales de esos or9anismos. Esto nDs induce a recordar 
lo que se describ16 respecto a la relaciOn de proporci6n que 

guardan los elementos 9ue funcionan con base a una unidad estruc
tural. Por lo que se puede aventurar la conclusi6n de que la 
acci6n de la crganizaci6n del sector artesanal mediante acciones 

complementarias en el �rea de su comercializaci6n, debe tener 
presente 9ue la dimensi6n de a9uellos ha de guardar la referencia 
de las unidades de producci6n desde el punto de vista de los 

voldmenes de bienes 9ue pueden suministrarle a los mecan1smos y 

centres comerciales y a  los indices (9ue dependen entre otros 

factcres del nivel de vida de las sociedades a las 9ue pertenecen 
las artesanos) de valor a9re9ado y 9anancias que puede soportar 

sus niveles de circulaci6n. Tal vez el oficic artesanal, es decir 
la unidad gremial en torno al cficio Caspecto 9ue nos remite a la 
observaciOn de los n�cleos artesanales coma generadores mediante 
subunidades de producciOn relativamente homos•neas>, sea el marco 
de referencia� local y/o regional, apropiada para determ1nar la 
dimension y ef1cacia de sus sistemas de circulaci6n y comerciali
zaciOn m�s apropiados. 

Ahora bien. Aquellas grandes unidades de generaci6n de bienes 

no t1enen nin9una gran diversificaci6n de productos. Sus lineas 
de praductos se ajustan a un eje central de producciOn que con

centra el esfuerzo en lu9ar de multiplicarlo con la dispersi6n, 

lo cual constituye correspondencia con el principio ya mencionado 
sabre la economia de ener9ias y recurses en torno a una s1tuaci6n 

de selecci6n de movimientos y medics 9ue permiten y auspician la 
tendencia a la especilizaci6n. Per tal razOn y en buena parte, 
dichas unidades productivas han podido alncanzar la tridimens10-

nalidad gue cstentan precisamente per 9ue no tienen 9ue invertir 

significativos m,r9enes de trabajo en el acopio grano a grano de 
sus materias pr1mas ni en los dem�s elementos necesarios para 

perniitir su marcha y a  pleno vapor en su operaciOn transformadora 

y a9re9aci6n de valor. Para resolver el problema de las suminis

tros (sin intervenir directamente) han incidido en el nivel 

tecnol69ico y organizaci6n de las fuentes. Y sus surtidores (que 

num�ri�3mente pueden ser considerables pero sin estar par debajo 

de cierto nivel productive>, han ad9uirido tambi�n un ritmc y 

hasta defin1do una especie de cuota que le 9arant1za a su consu
midcr altos n1veles de rendimiento sumado el suministro de cada 
uno. Esto es, las fuentes de suministro adecuado, tanto en cali

dad coma en cantidad, han side una condici6n para 9ue la gran 

f4brica logre sus niveles de desarrollo productive. Y tales 

106 



fuentes a su vez estin representadas, 9eneralmente en tal caso, 

por otras unidades de gran capacidad de suministro. Este alto 
nivel de los proveedores de matria prima y complementos const1tu
yen importante ahorro de esfuerzo para la unidad en referencia. 

Caso contrario nos parece inteligir con relaci6n a lo 9ue 
ocurre con la gran comerc1alizadora de prodL�tos artesanales, 9ue 
adem�s de cualidades tan particulares, las unidades de producci6n 
que la surten son pe9uenas y lo son hasta per definiciOn. 

Otro aspecto de la conclusi6n antes bos9uejada, es 9ue adem4s 

de la 9radualidad de la escala de niveles, para 9ue la distri

buci6n llegue al consumidor, repetimos� se re�uiere que la espe

cificidad estructural y dimensional e incidencia econ6mica de la 
comercializaci6n (coma la 9ue se hace a trav•s de gigantescas 
unidades de acopio y mercadea), dependen de la nat�raleza, din4-
mica y desarrolla de las fuentes de suministro de bienes: de la 

naturaleza, din�mica y desarrollo de las unidades de producciOn. 
El crecimiento de la oferta de producciOn artesanal frente a una 
demanda tambi•n creciente, puede lograrse adaptando la unidad 
gremial a la experiencia 9ue presenta el n�cleo artesanal come 
unidad de producci6n relativamente especializada, cuyas lineas de 

d1versificaci6n dentro del oficia se camplementan, y se erige 
sobre la coordinaci6n y relativa homo9eneidad de sus subuni-
dades. 

b). Intermediaries. 

Bastante se sabe que el sector artesanal est� condicionado 
por los m�todos y agentes de varies tipos de intermediaci6n, 

entre las que no solamente se encuentran los del comercio, qua 
comprende varies niveles de orden socio-econ6mico. Existen muches 
mites sabre el trabajo comercial desarrolladc par personas natu

rales y juridicas a diferentes niveles. A9entes comercilizadores 

que participan involucrando variadisimos niveles de inversi6n, 
variando si9n1ficativamente la relaciOn de capitan y trabajo. 

SituaciOn donde generalmente el factor trabajo, ejecutado direc

tamente per el camerciante y en mayor proporci6n al capital, 
asume las rnayores riesgos. Muches de los intermediaries 9ue 
realizan su trabajo di-recta y personalmente cumplen no pocas 

veces con una labor dificil y riesgosa por re91ones apartadas, 
inh6spitas e insalubres, cuvas cos-tos de vida y lcs de orden 
econ6mico son asu-midos exclusivamente per dichos individuos, 

9u1enes movidos por circunstancias especiales que muchas veces 
pueden ir contra su voluntad, cumplen de todos modes con una 
labor importante dentro de la red de relaciones socio-ecan�icas 
del si.stema. 

Otros intermediaries respaldados par mejores posiciones econ6-

rnicas y sociales, corren con mejor suerte y le sacan partido a la 

capacidad de su capital. Instalados en las grandes centres de 
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comercio y consume, esperan a productores y pe9uenos comerciantes 

para irnponerles sus condiciones desde una mejor ubicaci6n dentro 

del juego de la oferta y la demanda. Dentro de cuyos c�lculos 
tiene encuenta no solo el valor de su trabajo, sino tambi�n las 

tazas de rentabilidad del capital y las de la depreciaci6n de 

actives fijos. Aspectos que terminan en numerosos cases siendo el 
mayor caste que las aproductos artesanales (procedentes general

mente de econmias de subsistencia y en la medida en 9ue son m�s 

representatives del patrimonio cultural) deben asumir para ingre

sar a los circuitos de las so�iedades con econmias de mercado. 

En no pocas ocasiones las intermediaries no solo se presen
tan en calidad de comerciantes (imprescindibles en determinadas 

circunstancias>, sine que ademAs concurren en calidad de lideres 

y asescres 9rem1ales, gremialisistas come se ha dichc, que con 
sus acciones han producida un significativo deterioro en la 

mayoria de las or9anizaciones artesanales, a trav•s de la manipu

laci6n de privile9ios, fraudes y camarillas� despresti9iando 
hasta la noc16n misma de organizaciOn 9remial, arrebatando a la 

or9an1zaci6n la eficacia efectiva y necesaria ante el menester de 

soluci6n de los problemas concretes de la producci6n. Car�cter 
�ue se le debe restituir clarificando las distintos tipos de 

relaciones objetivas que los productores deben establecer can los 

demJs sectares econ6mico-sociales. 

c>. Organizaci6n y Capacitacion. 

La capacitaci6n debe contribuir al establecimiento de un 
sistema de relaciones con los comerciantes en su cond1ci6n de 

medias de complementaci6n de la actividad productiva, y mAs aun 

cuando tales relaciones son imprescindibles par fuerza de las 
condiciones de la vida socio-econ6mica, y las hacen acordes con 

la naturaleza de las neces1dades y las intereses reciprocos, de 

mode gue justifican el laze de complementaciOn funcional. Es 
decir, mediante la capacitaciOn, a unos y ctros por supue•to ? sa 

debe llegar a �ue las relaciones de los artesanos con los comer

ciantes logren la superaci6n de los lazos de dependencia con9ue 
hasta ahora se han caracterizado. Dependencia tendida por las 

d1ferentes clases de intermediaries, 9uienes se apostan parasita

riamente alrededor del trabajo de a9uellos, justificados per las 
necesiades de acciones complementarias a la labor productiva 

para colocar las productos en los sistemas de circulaci6n y 

ventas, especialmente cuando dicho trabajo se hace complejo y 
exige dedicaciOn exclusiva. 

La soluci6n implica capacitaci6n sobre el valor. papel y 

necesidad de los diferentes circuitos de circulaci6n de los 

bienes, que tambi�n revisten niveles de desarrollo, donde no solo 

tiene que ver el nivel de desarrollo especifico del sector arte
sanal Cque reviste varies niveles adem�s), sino tambi�n el de la 

108 



scciedad a cuya estructura global est� integrado a 9ue por lo 

menos lo 1nfluye en diferentes grades de incidencia. Por lo 9ue� 

aun cuando al mode de producci6n artesanal corresponde un mode de 
mercado acorde con su dimensi6n y su din.mica, tal modalidad 

estarJ influida per la sociedad mayoritaria. Entonces dicha capa

citaci6n deberA contribuir no solo a difundir conocimientos sabre 
la circulaciOn, ponderac16n y venta de los productos sino tambi�n 
a crear actitudes apropiadas frente al sector comercial Cdel cual 

se hace una masa amorfa con sue mites y realidades dentro de la 

9ue se pierde la posibilidad de poder juz9ar objetivamente la 

calidad de su serv1cio) y a  las consumidores o usuarios; acti

tudes de los productores como tales y come comerciantes cuando se 

ven (y tienen 9ue verse) comprometidos con la realizaci6n directa 

del trabajo comercial. 

Finalmente. la organizaciOn del sector productive artesanal 

implica, antes qua estrategias o politicas discriminatorias ante 

los agentes de actividades complementarias, estrategias de or9a

nizaci6n de dichas act1vidades, las cuales tienen a la misma 

unidad de producci6n como su punto de partida y de la que se 
separa una vez rebasadas ciertos limites t�cnica-econ6micos, para 

comportarse come una actividad especializada de dedicac16n ewclu

s1va, de cuya eficacia tambi�n pueden depender las posibilidades 
de subsistencia y reproducci6n de los talleres, con los que cada 

agente o nivel comercial desarrolla sus relaciones comerciales 

p�ra la distribuci6n de las bienes, especialmente en las centres 
de gran concentraci6n y comsumo. 

4. MARCO LEGAL DEL TRABAJO.

Estamos hablando de la capacitaci6n coma estrate9ia para 
abordar la or9anizaci6n del sector artesanal en sus diferentes 

fases y niveles, partiendo tambi�n de una r�pida revis16n de su 

trayectoria hist6rica y de la reflewi6n sobre su realidad estruc
tural en diferentes aspectos y modalidades: mirando la hetereog�

nea reslidad dentro de la 9ue se mueve. 

a). Marco Juridico-Social General. 

La unidad de producci6n est4, por sus nexos con el entcrno 
socio-econ6mico y cultural <en sus diferentes escalas de locali

dad, regionalidad y nacionalidad para no mencionar sine las 

fuentes m�s directas e inmediatas de la cadena de influencias), 

inscrita en un contexto global 9ue en 0ltima instancia tiene una 

re9encia estatal a trav�s de la cual llegan las influencias de 

las determinaciones politico-administrativas 9ue definen la in
tensidad y velocidad del trjnsito de las economias de subsisten-
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cia a las de mercado dentro del proceso evolutivo dirigido (par 
fuerzas directas e idirectas> y denominado planes de desarrollo, 
dentro de la concepciOn moderna del pragreso. Es decir, los 
individuos y sus unidades sociales, en toda comunidad siempre se 
han vista condicionadas par un orden de naturaleza juridica, 

cuyas manifestaciones, come aepecto 9ue es de la estructura 
social, ha estado determinanado con su car�cter coactivo el orden 
general de la saciedad. Su ente fundamental puede ser el Consejo 
de Ancianos de la sociedad tribal o concretarse en el ente juri
dico mis evolucionado de la sociedad: el Estado. De todas maneras 
es evidente la ccnveniencia del conocimiento de los mecanismos e 

histrumeMtos del Estado. Conocimiento que debe ser constantemente 
actualizado, cuya capacitaci6n constituye parte del proceso de 
formaci6n civ1ca mediante la gue se deben despertar las actitudes 
de la participaci6n para su ejercicio en los espacics que la 
sociedad abra para dichc fin y desde donde es viable la apertura 
de otros dentro del proceso de socializaci6n creciente de la vida 
democr�tica. 

El marco le9al proceder� siempre de una norma de naturaleza 
juridica, gue es la expresi6n y presencia m�s evidente y coactiva 
del Estado. Sin embargo, el sentimiento de pertenencia puede ser 
otro de sus transfondosc Es la obligaci6n a nivel de sentimiento 
con su calidad de obli9aci6n moral. Tal tipo de sentimiento est� 
dado par la m1sma sociedad, en cuanto ella ha de constituir una 
unidad identificable temporal y espacialmente. La pertenencia 
sur9ir• de la 1nte9raci6n (en varies grades y niveles de din•
mica y cohesi6n) de los ind1viduos al 9rupo social, el cu?l tiene 
coma referencia preponderante Cdirecta o indirecta>, la red de 
relaciones de san9re, substrate del hombre con el que enraiza en 
la naturaleza en su calidad de especie, al que superpone el 
sistema de parendesco que es esencialmente de caracter social, 
que comienza en la unidad familiar Cque puede tener referencias 
biol69icas, pero la preponderancia del ermazOn es social>, y de 
ese mode empieza a manejar en t�rminos sociales su compleja red 
de relaciones interpersonales, y con la que marca el grade de 
pertenencia a uno u otro subgrupo, con las que se conforma el 
todo, la unidad aocial. Los sistemas de parentesco abren espac1os 
a otros tipos de relaciones interpersanales 9ue van m�s all• de 
de la 9radualidad de las vinculos consanguinecs. Se complementan 

con otros sistemas coma el ccmpadras90 (9ue se define can ritua
les religicsos y asigna roles correspondientes a los del t�rmino 
parental 9ue se homologa), la amistad y companerismo (9ue nace de 
compartir situaciones fuera del ambiente familiar). Los cuales 
mantienen y amplian el marco afectivo de las relaciones de manera 
relativamente selectiva, coma una especie de sistema de preferen
cias (el cual es de alguna importancia en la organizaciOn de 
9rupos pues jue9an con las ccmpatibilidades temperamentales y 
otros aspectos de la formaciOn personal). 

El procesc de integraci6n a la unidad social total va creando 
espacios de ubici6n y profesi6n afectiva en la misma medida en 
9ue se va desenvolviendo la evoluci6n tecnosocial, eccn6mica y 
cultural, hasta la aparici6n de espacios de relacicnes interper
sonales donde el reconocimiento est4 dado par la realizaci6n de 
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actividades, especialmente de esas 9ue son ejecutadas en forma 
especial Lt.a

c

la por los ind i vi duos, Gk?-..Qonde nacen las pra.fasir.mes 
come marcos de conformaci6n de una cate9oria social. Cuando dicha 
categoria se concreta en un 9rupo de individuos 9ue mantienen 
relaciones permanentes en funciOn de sus intereses y del lagro de 
propositos conn.'.mes, dan lugar a la unidad gremial, la cual nace 
de la posibilidad que lee da a las individuos el hecho de hablar 
el mismo lenguaje de sus actividades, con el mismo nivel de 
destrez� y de dedicaci6n. Fen6meno de cate9orizaci6n c clasifica
ci6n general 9ue es de per si una forma de reconocimiento de los 
individuos y del grupo como oficiantes. y en tal case come ofi

ciantes de una actividad social, t�cnica, econOmica, cultural e 
ideol69icamente definida y cuya definiciOn puede ser en t�rminos 
de trad1ciOn o de c6di9os escritos. COdigos donde en �ltima 
instancia se precisa la determinabilidad de un hecho o las condi
ciones y m�rgenes dentro de las que es posible su interpretaciOn 
tal como se juz9a. 

b). Personas Sociales. 

El orden juridico dentro del que se mueve el hombre 9 puede 
nacer, de entre otros aspectos de refarencia, de la definici6n de 
persona. Su primera consecuencia es la determinaciOn del punto de 
part1da de las derechos y obli9aciones como ciudadano en general 
y � partir de alli otras cate9orias de derechos y obli9aciones 
relacionas con sus actividades y, por consi9uinete, con sus 1nte
reses. Se parte del derecho a la vida y la obligaci6n de respe
tarla, tanto la propia coma la ajena; pedestal de las derechos 
humanos, mediante las que se expresa y ejercita la libertad. 

Entonces, adem•s de la persona general de ciudadanc, se da, 
con el transcurso de la evaluci6n social, un proceso de reclasi
ficaciOn de esas personas. Cate9arizaci6n 9ue puede hacerse en 
funci6n de la profesiOn, 9ue lleva implicita la condiciOn y la 
noci6n de gremio, constituido par voluntad de sus oficiantes o 
simplemente corparizable por la sola consecuencia de la ex1sten
cia de sus oficiantes. 

La persona se define como la 'entidad fista o moral capaz de 
adquirir y ejercer derechcs y obli9aciones civiles y sociales·. Y 
el COdigo Civil colombiano comienza per la clasificaci6n de las 
persanas entre personas naturales y personas juridicas. Siendo 
las primeras encarnadas por las individuos con la facultad de 
adquirir y ejercer derechos y obligaciones; 9ue pertenecen a la 
unidad social reconocida por el Estado y sabre la 9ue �ste ex
tiende su jurisdicciOn, y 9ue dependen de dicha unidad social 
total para su existencia y la realizaci6n de las actividades con 
9ue redefinen su ubicaci6n social. Y de las segundas dice tex
tualmente el mencinado c6digo en su articulo 633= ·es una persona 
ficticia cap•s de ejercer derechos y contraer obligaciones civi
les y de ser representada judicial y extrajudicialmente·. Fen6-
meno 9ue explican los especialist�s que representa una ficciOn, 
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una figura juridica precisamente, 9ue carece de volutad pero 9ue 

sirve para ordenar en ella las entidades 9ue conforman el aparatc 

y mecanismo institucional de la soc1edad y par tal motive perte
nece a la realidad de los hechos sociales. 

De este modo, est� consagrada la axistencia de dos grandes 
grupos de personas juridicas. Las de derecho pdblico (son todas 
las relacionadas con el Estadc come la Nacion, Departamento, 
Intendencias, Comisarias, distritos, Municipios, Corre9imientos; 
las paraestatales o descentralizadas 9ue a su vez tienen su 
propia reclasif1caciOn) y las de derecho privado. Cuyas dos 

caracteristicas fundamentales son las de nacer por inciciativa de 
las perscnas y tener una duraciOn definida. Entre estas se cuen
tan la Asociaci6n (que ha side uno de los tipos de personae 

juriducas preferidas par lideres artesanales para la organizaci6n 
gremial de base)� Corporaciones, Fundaciones, Sociedades Civiles, 

Cooperativas (otro tipo de or9anizaciOn adoptado per algunas 

franjas del sector artesanal), Sindicatos (que tambi�n son defJ
n1das como personas sociales y se rigen especialmente por el 

c6digo de trabajo� y se subdividen en: de base, industria y 

oficios varies). Todas estas sin &nimo de lucre. Se cuentan 
otras formas que persi9uen benef1cios econ6micos come: Sociedades 
Comerciales (9ue se reclasifican en an6nimas, responsabilidad 

limitada, econmia mixta -simple y por acciones-). Tambi�n se 
cuentan entre las personas juridicas de derecho privado las 
sociedades mas6nicas, otras regidas par el derecho canOnico y 
otras per el concordato. 

c. Marco Legal del Sector Artesanal.

El marco de referencia legal del sector artesanal en el 
presente siglo hasta hace pccos ancs habfa sido cas1 en su tota

lidad de tipo general. Es decir, habia estado basado en el dere
cho 9ue en t•rminos generales diseMaban la estructura y funciona
miento de las personas Juridicas encargadas de la ejecuci6n de 

las planes de desarrollo social y de a9uellas conformadas por los 
mismos interesados. Y en principio, el aspecto legal de algunas 
de las personas juridicas en 9ue se han agrupado los artesanos 

9ue han tenido dicha iniciativa, ha estado representado par la 
le9islaci6n 9ue determina sabre las cooperativas y en conse
ruenc1a el ordenamiento legal solo habi' side m�s directo para 
a9uellos 9ue se han constituido come tales,pero come conscuenc1a 
de otro prop6s1to: el de la b�squeda de formas de or9anizaci6n 

mis apropiadas a lcs intereses y naturaleza estructural de las 

unidades de producci6n, 9ue como se vie est• determinada entre 
otros per factcres de capital y trabajo. 

Es decir, el marco le9al de los artesanos individual y colec
tivamente habia estado delimitado en t�rminos generales por algu

nos articulos del c6digo civil, a los 9ue se recurria per exten

si6n de jstos, es decir, se apelaba a tales normas para dar p1so 
legal de al9una indole a las perscnas juridicas de su or9aniza-
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ci6n gremial. De tal modo� todas las personas juridicas de prime
re y se9undo grade 9ue habian sido conformadas coma inicio del 
proceso de corporizaci6n del sector, a demas de las normas 9ue 
daban derecho a la realizaci6n de la iniciativa de organizaci6n y 
las de creaci6n o transformaci6n de entidades en 1ntrumentos de 
ejecuci6n de los planes de desarrollo social del Estado, no 
habian tenido otro tipo de ordenamiento legal directo 9ue el de 
sus propios estatutos, que tambi�n son de car�cter 9eneral y 
referidos a los requisites minimos de funcionamiento, 9ue se 

apl1can a la mayorla de las cr9anizaciones de base. 

Entre las ncrmas estatales dictadas para la creaci6n y/o 
incorporaci6n de or9anismos a los mecanismos del Estsdo o para la 
definici6n de funciones de las existentes, a fin de atender los 
re9uerimientos especfficos de las circunstancias del desarrolla 
del sector artesanal. se han dictado especialmente con relaci6n 

� al SENA y m�s concretamente a Artesanias de Colombia. Esta �ltima 
se iniciO come Sociedad Limitada constituida mediante escritura, 
a la �ue se le fueron ajustando las funciones frente al sector 
mediante otros instrumentos pdbliccs representados por escrituras 
y decretos de 9obierno . .  Asi, mediante el decreto 2974 del 68 se 
procedi6 a su �bscripci6n al Ministeric de Desarrollo, y con el 
decreto 1733 del 72 fueron aprobados sus estatutos de sociedad de 
economia mixta. 

Pero el marco legal propiamente dicho del sector artesanal, 
mediante el que define al quehacer artesanal dentro de la jerar
guia de profesi6n y determina las condic1cnes especificas para la 
organizac16n gremial, despu�s de un largo proceso de elaboraciOn 
y presentaciOn de proyectos de ley al Congreso de la Repdblica, 
solamente com1enza a regir a partir de 1984 con base en la Ley 36 
y su decreto reglamenterio 258 de 1.987. En este se especifican 
condiciones profesionales y re9u1sitos para la expedici6n de la 
Tarjeta Profesional de artesano en la respectiva cate9oria que 
amerite el sol1citante entre Aprendiz, Ofic1al, lntructor y Maes
tro. I9ualmente se determinan las particulares sabre la creaci6n 
y func1anamiento de las persanas juridicas con las que continGe 
el proceso de a9remiaci6n del sector. 

En resumen, tal situaci6n da y mantiene un espacio legal para 
el trabajo y sus formas especificas de organizaci6n, espacio 9ue 
le imprime una trayectoria hist6rica, por la 9ue se encuentra 9ue 
la organizaci6n gremial ha sido, coma ya se ha indicada, una 
extensi6n de las mismos mecanismos del prop10 Estado, que la 
cualifica mediante sus normas de re9ulaci6n, can las 9ue define y 
culaifica sus derechos y obligaciones y crea las Canales para 
materializar las espectativas, lo que a su vez· representan los 
medias de participaci6n en la estructura del Estado, por supuesto 
en un punto y nivel 9ue estar� de acuerdo con la filosofia e 
intereses imperantes de la sociedad. 

El papel de la or9anizaci6n grem1al juridica es la de ser, 
como se desprende de su revisi6n histOrica, extensi6n organiza
cional propia y propicia del Estado; ejes directos y concretes 
para la ejecuciOn de las polit1cas 9enerales y especificas de 
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desarrollo que orientan los gobiernos= raiz y raz6n politica 

naturaleza de toda or9an1zaci6n social (agena par su puesto a 

vicios del clientelismo politiquero en que la han tratado 
engrampar las seudo lideres del gremialisismo, carente� de 

ponsabilidad hist6rica y social>. 
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C. Caler Humane de la Cultura

En los tiempos actuales y en la mayorla de las saciedades 

modernas, el fen6menc socio-cultural se mide y destaca per su 

dimensi6n casi exclusivamente econ6mica, pasando a muy segundos 
planes los dem�s aspectos de la vida social. La mayor diferencia 

entre las mementos hist6ricos del desarrcllo socio-cultural, 9ue 

hacen que los excedentes de producci6n y capital sean definitiva
mente distintos, es el 9rado de �nfas1s puesto en el sentido dado 

a la acumulaci6n, adem�s de los fines para las que principalrnente 

se recauda su mayor parte. En estas sociedades el conocimiento es 
tambi6n un objeto de acumulaciOn con m�s valor de cambio que de 

uso. Se manipulan come cualquler otra herram1enta aplicada al 

prop6s1to de la satisfacci6n escueta de las necesidades, casi sin 
el otrc nivel de las satisfacciones� el de las realizaciones 
humanas. 

La soc1edad moderna ha caido en un pragmatismo utilitarista, 

co11s1deradc come la 6n1ca mctivac16n de la vida, especialmente en 

los medics urbanas m�s caracter1zantes de la sociedad moderna. Y 

el m�s desterrado de todos las aspectos de la sociedad ha side el 

ideal •tico. Sinembargo, esa no es la caracteristica universal 

del desarrollo socio-cultural. El desarrollo humane, hacienda use 
inclusive de las grandes crisis sociales, propende estructural

mente por un equilibria minima entre los diferentes aspectos de 

la vida social: educacidn, parentesco, amistad, •tica, reli9i6n, 

derechos, obli9aciones, gobiernc, arte, producci6n economfa, para 
mencionar algunos. Esta tendencia al e9uilibrio entre ellos can
viene recomenzar a recuperarla. 

Se dej6 escrito al comienzo 9ue la or9an1zaci6n de la comu

n1dad, como labor de asistencia t•cnica y capacitaci6n, debia 
comenzar per la considerac16n de la naturaleza de las conocimien

tas que integran la estructura operativa de las prccesos produc

tivos especificos de los oficios del sector artesanal. Ahora 
a9ragamos que d1cha capacitacidn adem�s debe tener muy encuenta 

la calidad de tales conocimientos no solo desde el simple punto 

de vista pragm�tico. Pues dicha calidad no solamente tiene 9ue 

ver con la eficacia instrumental durante su aplicaci6n en al 

115 



trabajo, sino 9ue debe formar parte integral del marco ideal 
general de la vida del productor y, per consi9uiente, estar 
intimamente ligados con los sentimientos conque el individuo 
define su identidad y se proyecta sabre la comunidad. Enlace que 
modela con su trabajo y para lo 9ue toma coma simbolos de tal 
sentimiento de identidad a los mismos productos de su labor pro
fesionalmente realizada. 

Dentro de dicha unidad de sabidurfa y sentimiento debe haber 
lu9ar, de perogrullo, para el ejercicio de la consciencia social, 
en sus formas de •tica profesional. Pues, debe insistirse, el 
saber profesicanl del artesano no se reduce a un simple c�mulo de 
dates incanexos ni en abstracto ni ajenos al marco afectivo del 
individuo, 9ue modelan sus act1tudes y revelan inconscientemente 
o no sus tendencias y contenidos reales. Como tampoco es un nude 
de sentimientos amorfos 9ue se puedan enredar en una canstante 
prafesi6n de fanatismo (aunque la falta de espacio para la reali
zaci6n de trabajo real, objetivo y de nivel profesional, 9eneral
mente pueda conducir al desarrollo de 1� mania de vender la apa
riencia de los afectos, las s1mpatias y otras modal1dades de la 
hipccrecia, con la 9ue puede llegar a caraterizarse una cultura o 
una de sus •pocas). 

La pasesiOn y manejo de conocimientos coma instrumentos frios 
de manipulaci6n y al margen de todas las calidades de lo humano. 
o con el otro extrema de las tendencias de la manipulac16n: el 
9ue se manta sabre la apariencia del afecto; con cual9uiera de 
esas dos tend�nci�s es posible, aunque solo temporalmente, lle9ar 
a satisfacer parte de las necesidades (coma hoy per hoy se hace y 
dentro de cuya constante pr�ctic un amplio sector apenas cons1-
9ue sat1sfacer sus necesidades m�s directamente fisiol6gicas y 
minimas para la sobrevivenc1a biol691ca). Dicho desdoblamiento 
puede, coma consecuencia de su pr4ctica constante, permitir una 
gran habilidad en la manipulaci6n de cualquiera de las dos ten
dencias. Fen6meno 9ue va fraccicnando la conscienc1a ind1v1dual a 
social que lleva al individuo a crear un espac10 cada vez mjs 
creciente para las excepciones a las normas 9ue debieran re9ir 
seg�n su propia consciencia de la vida social. Hecho que a su vez 
fracciona la unidad conceptual de la vida y sume al individuo en 
el esfuerzo a9otador de estar midiendo la conviencia en cada 
actuaci6n utilitaria y estrictamente per-sonalista de la vida 
cot 1d iana. 

El trabajo de or9anizaci6n de la comun�dad debe contribuir a 
detener ese desdoblamiento desintegrador del individuo y per lo 
tanta tambi•n de la comunidad. Retamar al hombre como sintesis 
9ue es de sabiduria y sentim1entc, en la 9ue est� comprcmetida 
tcda su corpore1dad. Unidad 9ue explica el constante pre9onar 
de enfo9ues de restauraciOn �tico-social en base a la fraterni
ciad, J.nclusive el amor· (coma casi toda la obra de Erich Fromm, 
9uien los expone can ar9umentos 9ue juz9a cientificos). 
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1. VALOR ETICO DEL CONOCIMIENTO •

Si realmente se aspira a contribuir a la restauraciOn de la 
dimension humana del orden social, de la unidad sabiduria y 
sentimiento, se deben tener en cuenta par igual todos las frentes 
de la sociedad, aun cuandc per estrate9ia y eficiencia de trabajo 
se vea la necesidad de hacer un ordenamiento de prioridades, o se 
encuentre apropiado matizar todo el trabajo de todos los frentes 
sociales con uno de sus aspectos. Per eso conviene prepender por 
la recuperaciOn de los valores �ticos coma parte fundamental de 
la dimensi6n humana de la cultura. La labor puede desarrollarse 
sin caer en poses vacuas de moralisistas cuya pr�ctica tenden
ciosa ha conocido la h1storia, con la �ue se ha 9uerido mimetizar 
la creaci6n y disfrute desproporcionado de privilegios, montados 
sabre el sacrificio general. Ni se trata de ese otro tipo de 
mcralisismo matizado de fanatismo y montado sabre el supuesto 
derecho a la definici6n del bien y del mal y 9ue se toma come 
escala de medici6n, subjetiva generalmente, para juz9ar la coduc
ta de grupos e individuos. Se aclara 9ue los t•rminos bAsicos de 
referencia para la contribuci6n a la restauraei6n de los princi
pios sociales de cohesi6n y cooperac16n. deben ser m�s bien los 
de derechos y obli9aciones dentro del marca general del trabajo: 
matiz y prioridad ndmero uno para organizar el bienestar social, 
el cual, a su vez, tiene coma referencia operativa la unidad 
social. Es decir, si hay cohesi6n social se puede interpretar 
coma indicative de desarrollo y binestar simult•neamente. 

Con relaci6n �l sector productive �ue nos ocupa, el trabajo de 
restauraci6n del sentido �tico y humane (valga la redundancia s1 
es 9ue se da) de la vida, se supone factible, en forma pr�ctica 
inclusive, a trav�s de las estrate9ias de preservaci6n y recupe
raci6n de los oficios artesanales tradicionales consider�ndolos 
como marcos pr•ct1cos de referencia de la vision del mundo. Es 
ciecir, tamando como fartor de difusi6n, y hasta mativo de reve
rencia, ese sentido especial 9ue 9eneralmente ha rodeada a los 
011cios productivos 9ue, partiendo de la nociOn y sentimiento de 
productividad personales, miden la 9radualidad prcfesional y el 
sentimiento de identidad de las artesanos. Por eso tambi�n, 
cuando se adelantan labores de recuperaciOn de ofieios artesa
nales, en la medida de las posibilidades reales 9ue imponen las 
circunstancias imperantes, se debe hacer teniendo en cuenta todos 
los aspectos 9ue los han rcdeado mientras han sido una actividad 
viva al mismo tiempo que expresi6n de un estilo de vida, dentro 
de lo que se incluye la profesi6n de valores �ticos del conoci
miento y la cultura, para lo que no pocos productos han side sus 
s1mbolos, pues, coma reza el proverbio popular: 'no solo de paran/ 
vive el hombre·, del mismo mode 9ue tampcco de solo fantasia. 
Quien de un vistazo a las normas que re9ian a las 9remios artesa
nales medievales europeos, los coloniales de la Nueva Granada y 
las republicanos de Santa Fe y otras ciudades de la actual Colom
bia, encontrar� pautas de honestidad para con la clientela, la 
lealtad, la defensa del prestigio del oficio. Normas y actitudes 
�ue fueron caracteristicas de la pr�ctica cotidiana de a�uellas 
or9anizaciones. 
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Hablando de c:orrelac:iones y proporciones coma elementos de 
ct,al ificac:ion de la noci6n de e5>tructura en cuanto total1dad. se 

qu1ete decir tambi�n que la capacitaci6n en tales cond1c1ones 
debe 1nclu1r paut.s para la 1nducci6n hacia el manejo adecuado y 

proporcionado de las espectativas. Las fuerzcs fisicas y s1col6-

9icas re9ueridas para alccnzar las objetivos trazados per la 
esperanza, tienen un limite 9L1e esta relac:1onado con la pt•opor
c16n que guardan las asp1rac:iones con las condic:iones a partir de 
l�s cuales se proyectcn. La desproporci6n de las aspitac:iones con 
relaci6n a las probab1lidades de realizaci6n pueden 1r socavando 

el sentido de realidad y el sentimiento de capac1dad y valia en 
la medida 9ue d1cha desproporci6n de la _speranza conduzca a 
acciones improductivas fallidas. La sobrevalor ci6n de la fanta
=> ia < tomada coma cL1e1·po de la esperc:1nza 9Lte a su vez se sLtpone 

apoyada en la capa 1dad lograda par los conoc1mientcs). es la 
fuente m�s comGn de frustac1ones. Y s lo m1smo, aun9ue coma cara 

adversa d la moneda, de lo� ca os de frustaci6n genera.do� per 
le. faltE de opor un1dades para el eJerc1cio de lc:s c pa .1dajp5 y 
su real1z ci6n y descrrollo. La falta de proporci6n n la proyec-
ciOn de l�s esperanz s es igu l le falta de epor ·un d des par 

lcanzarlas en cuanto en uno y o  ro caso puede des mbocat• en 
frustraci6n. Per eso, tanto 1 s fuerz s fisica como la de 1 

speranza deben medi se razonablemente al comprom t la� en 1 

t ec: l.1::aci6n de una t rea. D1c::ha propo1•c16n debe f c1l t r le 
real1z 16n personal en t�rminos d lo9ros p1ofe sionales defini

bles y hasta dimens1onal1zables pot las po 1b1l1d des re les d 
las un1dades de pt oduc::ci6n y de los of1cos t tesan le , t, tan
do e del suieto 9l1e es motive de tenc16n a9L1i. Y como en cu l
qu1er otro campo d acc1ones product1v s, su ncrem n .a ser 
pr 9res1vo y re Lte1•Jra de la apl1c cion decuada de m d10 multi 
plicc:dores, c si. de la misma marn?t· que una 

ef 1 ca:: si el braze c,ue lc1. ut1 l 1 za posee la fuerza y 
necesar1a para teali�ar la funci6n p ra 1. que est 1deadc 
ef'cazmen e m�terial1zada. 

La eficac1a de los objetivos coma f.ctores de mot1vcci6n se 
apoya bastante en su adecuda proyecc:ion en el tiempo. F·ues se 
sabre entiende que ex1sten tareas a corto, med1ano y largo plaza. 

Y es precise recordar 9ue el desarrollo, en t�rm1nos generales de 
la h1stor1a, no es obra de un sala generaci6n. EAiste una tela

c16n din�mic:a entre las 9eneracicnes en la 9ue las mayores repre

sentan la fuerza de la estabil1dad, o por lo menos de la tenden
c1a a dicha estabild1ad. Mien ras ue las 9enerac1ones menores se 
apersonan del impulse hacia el camb10. Dicho 1mpulso sera de 

mayor o menor intens1dad depend1endo entre, otros aspectos, del 
car�cter del proceso de soc1al1�ac16n, del proceso formative de 
la cultura y de la capac1dad de las cond1c:iones socio-culturales 

del momenta; dependiendo de la capacidad9ue estos aspectos ten9an 
para satisfacer las nuevas in9uietudes y necesid des de 1 .s 
generaciones �ue van ingresando en los mecanismos de decisi6n de 

la comunidad. La historia presenta sus pruebas sobte lcs diferen
cias de grade en la d1namica de la evoluc16n social, donde unas 

soc:1edades se especializan en los procesos de cambio acelerado y 
de tipo cuantitativo en especial. En Cambia otras prefieren la 
preservaci6n de sus ancestrales tradiciones. La historia muestra 
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aun la existencia de culturas centenarias y hasta milenarias, las 
cuales han ido produciendo su desarrollo conforme a sus propias 
ideales de progreso. Ideales que en muches cases resultan ins6-
litos e incomprensibles para otros marcos sociales. Grupos 9ue no 
han introducido el cambio par el cambio, ni come estrategia para 
la desestabilizaciOn de los opuestos, coma ocurre en las socie
dades contemporAneas donde las opuestos no son t•rminos din�micas 
de una relaci6n, sine adversa�ios. a los cuales de acuerdo a su 
filosofia de la compoten�ia y el ejercicio destructive del poder, 
m�s 9ue veneer conviene elim1nar. A9uellas otras culturas se 
caracterizan por poseer un verdadero sentido y sentimiento de 
identidad y de pertenencia a una tradiciOn, a una nacionalidad, 
precisamente porgue tienen identidad cultural. Su expresi6n cul
tural, coma obra de las generaciones que la +ueron creando y 
redefiniendo, es precisamente trabaJo resum1do de esas genera
ciones anteriores, veneradas en los altares de la m1tolo9ia, las 
semblanzas •picas: en su concepci6n especial de la historia. 
Hechos de la sociedad 9ue dan sentido al conceptc de herencia 
social y permiten ver la con9ruencia de su desenvolvimiento. La 
tradici6n social siempre ha tenido un lu9ar especial para el 
ejercicio de los principios �ticos y la cooperac16n a lo 9ue 
al9unas 9ue deben buena parte de su existencia milenaria, espe
cialmente las que han dado a la unidad familiar la importancia 
9ue me1•ece. Sociedades anti9uis1mas que en algunos casos han 
scrprendido en cuanto se han puesto, en base a al9unos de sus 
elementos tradic1onales, a la cabeza del desarrollo e inclusive 
par d_lante de las soc1edades modernas. 

2. VALOR COMUNITARIO DEL CONOCIMIENTO.

Ouardando las debidas proporciones, no se puede pretender una 
comuniOn absoluta de principios y conocimientos en una sociedad, 
ni mucho menos pretender �ue tal comuni6n 9arantice par si sola 
una situaci6n paradisiaca de la vida social. Pero tarnpoco cabe 
duda de 9ue la propiciaci6n de condiciones para generar la ten
dencia hacia la unidad ideol6gica, hacia una relativa homogenei
dad intelectual y hacia un sentimiento de participaci6n en los 
rnisrnos pricios de orden y convivencia social y principios •ticos, 
respaldados por las respectivas actitudes come partes substan
c1ales del sentir personal de las 1ndividuos en las unidades 
9rupales, si facilitar� la inclinaciOn hacia la colaboraciOn 
social. 

Cuando la capacitaciOn lleva con claridad, convicc16n y mis
tica el mensaje de las Derechos Humanos, patiendo del derecho al 
trabajo y al disfrute del resultado de su realizaciOn honesta y 
productiva, facilitar� la concertaci6n social y las condiciones 
para alcanzar los m�ximos grades de conciliaciOn de los intereses 
individuales. Pues sole si tales prerre9uisitos existen siquiera 
en un minima grade y por lo menos entre pequenos grupos (con 
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conciencia y convicci6n de entes sociales y/o de clase), es 

posible la vida como proceso de realizaci6n humana dentro de la 

comunidad. 

Mediante la capacitaci6n integral, �ueriendo decir formaci6n y 

socializaci6n, se podr, hacer menos inconsecuente la oposicidn 
entre el sentimiento de identidad grupal y unicidad individual 

Cpor supuesto que sin confundir el proceso humane de reencuentro 

consi90 mismo a trav�s precisamente del resultado de confron
taciones realizadas durante la participaciOn en las espectativas 

de la comunidad, en busca de satisfacciones del espiritu en un 

radio de acci6n personal; sin confundir este proceso con las 

postures egol�tricas, egoc�ntricas y egoistas ne9ativas del espi

ritu), y el sentimiento de pertenencia a la comunidad en sus 

diferentes n1veles de concepci6n (local, regional o nacionall. 
En taJ'es condic:iones, indivl.dL1alidad y pertenencic1 se complemen-· 

tardn par� la realizaciOn del individuo en condiciones sociales y 
con consc:iencia social. 
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D. Oficios de Nivel Profesional

1. COMPLEJIDAD DELPROCESO PRODUCTIVO.

Hacer Ltn artesano impl ice. hacer u.n profesional y por lo tan to 
no es lo 1smo n1 simp emente c<:imo ccpacit., r y formar un comer
ciante (que tampoco es tan simple). Para hacer un comerci nte en 
el n1vel popular del mercado, adem•s de una c1erta suma de cono
c1mientos (9ue no ser6 muy elemen al s1 se asp1ra a facultarlo 
p-ra 9ue pueda hacer la ponderac10n adecuad de los productos 9ue
vende, precisamente p1.:1rgue las entiende y sabe l· func1on general
y especif1ca 9ue van a cumpllr en su condic10n de bienes de usa,
par lo 9ue 1ngr s n cl circu1to de b1ene de c mb10), solo re9ue
rir, en especial de una suma de dinero, a 1 9ue se reduce tod
mercancia 9ue p por sus m nos. Con el d1nero, que es su med10
y factor fundamental de transformaci6n, el comerci nte produce y
reproduce capit l en la medida 9ue valor y sobrevalora su servi
cio personal (el cual come factor de distribuci6n por supuesto
9ue tambien representa trabajo y s ra valor a9re9ado del produc
to> y deja su margen de utilidad, que b1en puede equ1valet a su
tt·aba.Jo o sobrepasarlo en base a circunstanc:ias econ6m1cas espe
ciale de la sociedad. El dinero 9ue el comerc1ante neces1tc pcra
esta operac16n puede conseguirlo en forma relat1v·mente fjcil y
rap1da en las distintas fuentes de fin&nc1acion. Aspecto 9ue hac:e
del comerc10 la labor econ6mica menos compleja de todas las
dem�s, sin dejar de ser trabajo v�l1do y relativamente nec:esar10,
el cual remunera de acuerdo a tazas relac:ion das con los mantas
de capi t;al puestos en .iuego para la labor y el marge1a que de la
opcrtunidad, que no pocas veces esrelativamente considerable. En
general, el comerc1ante maneja espec:ialmente bienes desde el
punto de vista exclusivamente de valores de cambio.

Pero el artesano, come productor, produce y reproduce bienes 
especialmente con valor de use. La producci6n continuada de 
b1enes material1za una mayor complejidad de conocimientos y des
trezas, cuya formaci6n requiere la inversion de mayores canti
dades de tiempo, que para el hombre representan vida. En suma, 
sin demeritar la importantisi�a labor de vender, �sta no reviste 
la misma complejidad que la reproducci6n del proceso productive a 
trav•s de la transformaci6n de materias primas: proceso en cuya 
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formaci6n se invierte mayor cantidad de vida humana y profesio
nal. 

Como recurse r�p1do y f4cil para conseguir algdn in9reso 

generalmente se recurre al sector comercial. Puede decirse 9ue 

par efecta de la ley del rnenar esfuerzo en la b�s9ueda de oficio, 
exite la tendencia a ocuparse en actividades comerciales, y hacia 
estas acuden preponderantemente y no a las de producciOn de 
bienes, 9uienes carecen de calificaciOn profesional. Tendencia 

gue demuestra palpablemente la diferencia entre lcs tipos de 
capac1dades que exi9en estos dos campos del trabajo, Inclusive la 

diferencia de las niveles profesionales, y par lo tanto su in

cuestionable importancia, se pueden ver dentro del mismo sector 

productive, especialmente en el ambiente urbane, donde se encuen

tran productores que utilizan tecnologia artesanal en su trabajo 
(lo 9ue no es ninguna 9anarantla per si para cbtener siempre un 

objeto definible coma artesania ses�n se explic6 y esta misma 
circunstancia tambi�n lo dice), pero con un sent1do pricticc 

distinto al de la producciOn de bienes propiamente d1cho. En la 

mayoria de estos cases la idea es hacer dinero, y no bienes con 
valor de uso. Actividad que en tal case casi tiene el mismo 

sentido del comercio de valores de cambio: actividades que pers1-

9uen el dinero a trav�s del mismo dinero. Todo esto explica 
tambi�n las problemas de las organizaciones 9remiales fundadas 

sabre el �nice objetivo de la comercializaci6n, cuyas dificul
tades se recrudecen precisamente por los bajos niveles de 
profesionalidad de los productores, entre muches otros problemas 

9ue ostentan dichas organizaciones. 

2. COSTO SOCIAL Y HUMANO.

No pocas son las vent•jas, con relaci6n al estado de cosas, 
de tipo complementar10 9ue la pe9uena industria (dentro de la que 

se encuentra la artesania seg�n se explic6), ofrece a un 'pais en 

desarrollo'. Varies autares recalcan los siguientes puntos: 

a. Significativa absorci6n de mano de

obra con f�cil y r�pido adiestramien
to (sabre esta idea volveremos).

b. Evita el exceso de concentracidn de
la ri9ueza y sus consecuentes efectos
negatives para el eJercicio de la 

democracia en su ase productiva y 
creativa. Esto debido en parte a su 

aprcximaciOn a los niveles y cali

dades de las economias de subsisten

cia, sin estar necesariamente dentro 

de ellas. 
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c. Media eficaz para la descentraliza
ci6n de la economia y su extension en
las �reas rurales y semirrurales, can
todas las ventajas de la redistribu
ciOn demogrAfica 9ue ello implica.

d, Reducci6n y/o redistribuciOn en tal 
case, de los r1esgos que se despren
den (per efecto social encadenado) 
de la quiebra de 9igantescas uni
dades de producci6n, que pueden ocu
rrir por influencia del cambio de 
prioridad de las politicas econ6mi
cas. 

e. Gran divers1dad de bienes en la ofer
ta.

Se trata, pues, de un enfo9ue de visualizaci6n sccio-econ6-
mica del problema del desarrollo. Pero en otros cases, partiendo 
cas1 de las mismas consideraciones poco a poco se van disipando 
las in9uietudes sociales y se deja sobre el plane de las consi
deraciones �nicamente los criterios econOmicos come estrategia 
fundamental del progreso, del desarrollo social y no coma conse
cuencia de un ordenamiento de pr1oridades, que se irradie efecti
vamente hacia Jos dem�s aspectos integrativos de la vida socio
cultural. Bien se conocen los efectos de las bonanzas econ6micas 
aun dentro del m1sma aspecto econ6mico de la sociedad. 

Per tanto, otra aclaraciOn importante por hacer est& rela-
' 

cionada con un principio de tipo economisista y difundido coma 
prem1sa de motivaci6n en las sectores pudientes y en los qua 

eJercen el crontrol de la direcci6n del desarrollo econ6mico 
(directores del progreso cuyo ejercicio es la caracteristica de 
las sociedades elitistas con espac1os de participaci6n reales muy 
limitados), para inclinarlos a apoyar los niveles tradicionales 
de producci6n en sus expectativas de desarrollo, especialmente 
cuando se afrontan prablemas agudos de desocupaci6n, can toda la 
sec:L.Lela de males 9ue implic:a. D:tcha p1·�1nc1pio postula 9ue es m�s 
barata la creaciOn de un empleo en el sector tradicional de 
producci6n 9ue en el industrial mecanizado. Las demostraciones 
l691cas hechas en t�rminos econ6micos han s1do palpables, aplas
tantes y par tanto son incuest1onablemente seductoras. Y el 
fen6meno es evidentemente demostrable precisamenta porque el 
motor de dicha posibilidad est� en la participaciOn directa del 
hombre con su faculta� laboral de producciOn. 

El criteria econ6mico sabre el punto de vista de las venta
jas del sector tradicional de producci6n coma estrategia de 
minimos costos econ6micos para la generaci6n de empleo, se puede 
resumir en la si9u1ente lista de aspectos, que se pueden hacer 
extensivos en buena parte a la microindustria: 

a. La artesania necesita muy poca in
·f raestruc tura.
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b. La tecnologia aplicada es casi en su
ciento per ciento de origen nacional

c. Se utiliza en casi todo su potencial
la capacidad creativa de la misma
sociedad.

d. Exige bajos mantas en la inve,si6n
de capital.

e. El aprovechamiento de la mano de
obra se lleva al m�ximo de sus poten
cialidades y su entremaniento muy es
barato.

f. No demanda grandes ni complejos sis
temas de planeaci6n, control y admi
nistraci6n del trabajo.

g. La totalidad de las mater·1as primas
fundamentales son de ori9en nacional
(per definicidn incl�sive) •

En genral, los puntos anteriores dejan palpar que en t�rminos 
de divisas la demanda es pr�cticamente de cero mientras 9ue sus 
posibilidades de 9eneraci6n pueden ser muy considerables. 

Si bien es cierto que la artesania puede y contribuye s19n1-
ficati�amente en la soluci6n a las problemas del empleo, hay 9ue 
tener en cuenta varies aspectos que no deben llev�rselos a planes 
secundar1os y m�s bien mantener su car•cter de pilares. En primer 
lL19ar no debe ser t�edLtcida simplemente a la condici6n de un media 

para un fin externc a ella, como seneralmente acurre cuando se 
destaca el baJo costo de la capacitaciOn. Una cosa os gue su 
adiestramiento sea barato en t�rm1nos de capital y otra cosa es 
que deje de tener su alto costo humane expresado en su relievante 
nivel de calidad, 9ue eleva dicho trabajo a la categoria de 
profesiOn come cualqulera otra t•cnico-acad•mica. Criteria de 
donde debe partir el ordenam1ento de dicho tipo de trabajo. Es 
decir, en todo este asunto� no se puede dar un sentidc minimizan
te al uso artesanal de la mane de obra, pues entre sus valores 
m4s s19nificativos se cuenta precisamente su alta calidad profe
sional en t�rminos de esteticidad, diseno y sabre todc de clara 
raigambre regional y por ende nacional. En todo caso nos referi
mcs especialmente a aquellcs profesionales de la producci6n en 
sociedades que les dan un marco de referencia definido para su 
ubicaci6n social y profesionalmente proeduct1va y orienta las 
p�op6sitos individuales. 

La lista de puntos enume�ados del criteria econ6mico sobre las 
ventajas de la inversion en el sector tradicional, como politica 
de generaci6n de emplec 1 significa tambi�n que el mayor pcrcen
taje del costo es de caricter social y que adem�s es asumido 
princip�nte por el mismo suje{ci-int-e�ado en su pro9reso: el 
mismo productor, quien aporta el tiempo vital que requ1ere el 
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proceso de desarrollo. El sujeto-productor invierte el tiempo de 
su propia vida, representada por todo el tiempo irreversible 9ue 
demanda el proce� aprendizaje-pr�oduccion, durtmte el curso 
del trabajo profesianalizador en un aficio concrete. Proceso de 
experienciaci6n 9ue es pr4cticamente infinite, especialmente en 
cuanto en el sector artesanal se debe caracterizar con matices 
minimos de creatividad tanto de eficiencia en el maneja de las 
medias de praducciOn, coma de ideaci6n est•tica del trabajo. 

En consecuencia, frente a ese punto de vista para la genera
ci6n de trabajo (9ue de hecho es cierta y v�lido), no resulta tan 
gratis ni barata para el individuo gue recibe el apoyo, pues lo 
paga con su iniciativa y esfuer:o para ingresar al sector de 
prcducciOn y realizarse y desarrollarse dentro de �l. AdemAs las 
reflexiones sabre mot1vaci6n 1 traslucible de la listaenumerada, 
parten del hecho de observar claramente 9ue el mayor aporte, que 
no solamente es de naturaleza econOmica, es efectuado por el 
mismo sujeto, quien parte de las mismas pcsibilidades y condi
ciones creativas del espiritu, est1muladc par el asedio de las 
c1rcunstancias y las necesidades (9ue deben ir siendo satisfechas 
en alguma medida para 9ue el resultado se produzca en al9una 
proporci6n>, y contin�a con la realizaci6n de! ejercicio necesa
rio para alcanzar y elevar la profesionalizaci6n de su trabajo. Y 
hay tambi�n un costo humane en la medida en 9ue no pocas veces, 
dentro de ese procesa absorvente del aistema masificadcr de la 
sociedad mayoritaria, llega a ser necesario el sacrificic de la 
1niciativa, del sentim1ento de responsabilidad social y de la 
facultad creativa, pues la incorpcrac10n a las sistemas masivos, 
mecanizados y fra9mentarios, bajo ritmos de tiempo mec�nico ruti
nario, y la asimilaci6n y ejercicio de nuevas noc1ones so-bre el 
trabajo, reducen el empeMo huma�o y la voluntad del hombre pr�c
ticamente a un solo objetivo del trabajo y la vida, o elevado a 
la calidad de principal: la consecuci6n de unas ganancias 9ue en 
tales condiciones tienden a enaJenar las calidades sociales del 
trabajo. 

De todos modes resulta atractiva y v�lida la tesis economisis
ta mencionada sobre la 9eneraci6n de empleo en los sectores 
tradicionales de producci6n, especialmente frente a circunstan
cias crlticas del orden socio-ecan6mico de una naciOn. 

Recal9uemos lo siguiente para terminar. Los oficios producti
vos en el nivel artesanal son tan profesionales coma las de 
formac i 6n academi ca, adernas cie gue hoy por hoy sLt ap rend i zaje 
generalmente es complementado con capacitaci6n formal en al9una 
medida, para no redundar en el hecho de 9ue el proceso en si 
m1smo es un proceso profesional1zador en la medida en 9ue su 
ejerc:icio va ardenando la e:-cperiencia en un sistemc:.� d-e conoc:i
mientos 9ue, en este campo, involucra condicionamientos reflejos 
de orden neurofisiolOgico 9ue comprometen y utilizan mas la 
vitalidad del productor en el proceso laboral. El asunto de la 
organizaciOn, par lo tanto no es solamente de orden econOmico y, 
per consi9uiente, para sus proyeccciones no son suficientes las 
aplicaciones de calculos financieros <9ue son convenientes y 
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hasta imprescindibles en determinadas condiciones de la vida 
moderna y en especial donde las recurses escasean y conducen al 
reconocimiento de la importancia de prever y adelantarse a dichas 
circunstancias>. Se requiere adem�s tener en cuenta el costo 
social hecho a trav�s de la inversi6n humana, en el �ue se con
creta la presencia y participaci6n productiva del individuo, 
comprometido con las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su 
espiritu. 

De otra parte, un profesional de la producci6n artesanal se 
realiza, por consi9uiente, solo e imprescindiblemente a trav•s de 
su taller, dentro de la concretez del espacio productive 'donde 
est�n adecuadamente dispuestos los elementos de trabajc'. Ast, 
Artesano y taller son uno en su realizac16n: la realizaciOn 
bAsica de la unidad de praducciOn 9ue sintetlza en elementos 
materiales aspectos eccnOmicos, tecnicos, •ticos, ideales, est�
ticos entre muschos m�s del diario acontecer socio-cultural. 
Consecuen�ialmente, el trabaJo de organ1zaci6n de la comun1dad 
artesanal se med1r4 en sus resultados positives por el n6mero de 
unidades de producci6n 9ue vayan pudiendo funcionar en base a los 
altos niveles de profesionalidad que puedan ir alcanzado los 
artesanos en en el curse de la realizaci6n de la 9esti6n produc
tiva, Asi y solo de ese mode la organizaci6n podr� llegar a ser 
bienestar social. 

Neve E. Herrera Rubio. 
Antrop6lo90 UN 
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