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Le Arte.enre
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Económico de lberollmér ic a



Quiere decir esto Qt.l! el ho mbre latinoame ricano de
hoy tiene, entre sus riquezas un tanto olvidadas o
tnexoloteoes . la enorme tradición de una artesanía
con grandes secretos resueltos, con fórmulas y méto
dos de trabajo que permiten conservar viva y atrayen
te la personalidad propia, la entidad peculia r Que hace
de cada artesen la nacional o regional un algo irrepe ti
ble e inconfund ible .

Esto ten ia y tiene, un valor come rcial, un contenido
económico. Pensado e l hec ho a nivel de comunidad
por comun idad , de coeb!c POf pueblo, de municipio
por municipio, es decir, con una concepción cefuler
de la producción, no rrecroscóoica. el resultado es
asombroso.

Ah( están las máquin as compi tiendo avasalladorernen
te con el artesano, es cierto, pero las máquinas seo
precisamente eso, máqu inas. y llevan en sf co mo un
reverso ~ sus beneficios, el handicap de 1.3 calidad , de
la belleza, de la personali dad única que únicamen te
ofrece la e-tesan ra . las máquinas tienen un mercado
enorme, de precios bajos y de fácil producc ión y
reemplazo , pero los productos que la artesan ía puede
llevar al mercado son otra cosa, y otra cosa cada día
más necesaria para el hombre. A la producción masi
va. que tiende a uniformar a la humanidad, a restarle
personalidad al ser humano, se opo ne, por un moví
miento oeíenstvo natural, el deseo de cada ser huma
no de no queda r abolido por la uniformidad y por la
falta de imaginació n.

Puede afirmarse sin gran riesgo de errar, que es la fie.
bre consumista, el exceso de la publicidad comercial
y las técnicas cada d ia más refinadas de comercializa
ción, de marketing, lo que abre de nuevo enormes oc
stottlcrec res ij la artesan ía, a la colocación en e¡ rrerca
do nacional e internacional de producto> fabricados
po r los artesanos, no por las máquinas. Esos prod uc
tos son siempre originales , individualizados, do tados
de esa carga de identidad que es imprescindible al
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hombre de hoy para sentirse salvado del gregarismo,
de la masificación . y del anonimato . Un peq ueñ o ea
cha rro de Oaxaca. o un dije con figu ras armadas con
plumas por los nat ura les de la regiórl de Cundin amar
ca, un sombrero o un chal trabajados por los indios
otavaleños. un torito de Pucera. rep resenta n, aparte
de su valor artíst ico y de su utilidad , una señal de in
dependencia , un signo de libertad .

Tiene la artesan ía en Iberoarrértca intac to ante sr un
camp o comercial enorme. Se necesita única men te la
acció n de ocganismos técnicos Que orienten la dist ri
bución inteligente de los productos. Está bien recien
te el caso de la pintura ingenui$Ul heitiana,que en po

co tiempo se con virt ió en una fuen te de ingresos im
portantes para la economía de un pueblo que necesita
bracear mucho en el mar del mundo consum ista en
que vivimos para alcanzar un m( nimun de beneficios.

Quien otee artesan re está diciendo conservación de las
cere-terrstrcas de cada producto, porque lo que se

paga al comprar un artículo de ertesenta es , con la
maestría de la confección, la origina lidad del d iseño,
de los materiales, del color, de la belleza pecu liar.
Sean figurillas de cerámica, juguetes y ado rnos tejidos
en rafia o en ot ra fibra, con feccionados con maderas
nativas, semillas, etc . o sean otros. productos artesanos
como tejidos, ropas, calzado , mantererta, muebles y
demás renglones que entran en este campo , lo prime
ro es la aute nticidad, en los materiales como en las
técn icas. Un sombrero ecuatoriano de Jipijapa no
puede ser reemplazaco jamás por un sombrero hecho
a máqu ina, en serie, como nada puede reemplazar una
manta de vicuña producida en los pri mit ivos tala res
del mundo andino.
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