El papel del diseño y la artesanía en el proceso de
globalización
By Irene Maldini

Una respuesta al artículo «Artesanía y Diseño» de André Ricard.
El vínculo entre prácticas artesanales y de diseño industrial no es nuevo y tiene ya una
importante tradición en América Latina, con colectivos de diseñadores y programas
gubernamentales que apoyan el desarrollo de una artesanía contemporánea creada y
promocionada con fines de rescate de identidad.1 La reflexión sobre las implicancias de estas
prácticas, sin embargo, sigue un camino más lento y es por eso que me permito profundizar
sobre los conceptos propuestos por André Ricard en su artículo «Artesanía y Diseño».
Ricard presenta un panorama en el que la colaboración entre diseñadores y artesanos ofrece
una sana resistencia al proceso de globalización como fuerza homogeneizadora de las
diferencias culturales. En este breve artículo, en cambio, me propongo presentar estas
experiencias como parte del proceso de globalización.
La visión de los analistas culturales contemporáneos sobre el proceso que llamamos
globalización trasciende la perspectiva fatalista que considera el intercambio intercultural
acelerado de las últimas décadas como una fuerza en una sola dirección (de los países más a
los menos desarrollados) que resulta en una creciente homogeneización. Los puntos de vista
más vigentes incluyen influencias de ida y vuelta, flujos que determinan nuevas
características culturales híbridas. Estas perspectivas brindan, en mi opinión, una base muy
útil para entender el papel del diseño en la globalización de la cultura material global.
Desde este punto de vista, el creciente intercambio cultural no solamente ha llevado a que
prácticas locales sean sustituidas por otras globales, sino que al mismo tiempo las
particularidades de lo local han cobrado una importancia sin precedentes, ya que se ven
expuestas al ámbito de lo global. Dicho de otra forma, la globalización ha tenido al mismo
tiempo consecuencias homogeneizadoras y diversificadoras: por un lado se crean o expanden
elementos compartidos y por otro se reivindica o desarrolla «lo local». Estas dos tendencias,
a primera vista antagónicas, toman forma a través de lo que algunos autores llaman
«sistemas de diferencias comunes» que actúan como un idioma común a través del que
podemos comunicar nuestras mutuas diferencias.2
Como bien señala Ricard, «hubo un tiempo en que se temía que los procesos productivos
industriales fueran a relegar la artesanía a un nivel testimonial», sin embargo los procesos
artesanales y sus elementos micro-culturales han cobrado gran popularidad, tanto entre
consumidores como en el ámbito del diseño. Si bien concuerdo con que los saberes del
artesano y el diseñador pueden ser complementarios y que la cooperación entre ambos
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actores resulta generalmente en productos por los que el mercado está ávido, veo este
fenómeno más como resultado del proceso de globalización que como una forma de
resistencia cultural.
Los proyectos de «rescate de identidad» o «revalorización de la artesanía» a través de la
colaboración artesano-diseñador son un claro ejemplo de cómo el diseño asiste a los procesos
de globalización, actuando como un sistema de diferencias comunes que regula las
características locales que trascienden en el contexto global. De esta forma, nuestra disciplina
promueve al mismo tiempo la creación de una cultura material más diversa y uniforme,
adaptando elementos particulares o locales de acuerdo a los valores «globales» del diseño.3
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