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artesanal, manüfactura, trabajo a domicilio, taller industrial e industrial.

La investigación de campo se realizó en diciembre. de 1985, aunque los resultados son presentados a la fecha en la comunidad de Paracho no ha habido cambios
sustanciales, rnás que los comunes.ocurridos en los costos de producción y quese reflejan en el producto terminado, y que son el resultado del fenómeno ln-flaciolBrios y la devaluación constante de la moneda que vive actualmente el -

país.

s

CAPITULO 1
SURGIMIENTO y

DESINrEGp~CION

DEL ARTESANO EN I-T.XTCO.

Es indudable que la prcducclón de productos no agrícolas ya existia en 1a época prehlspánlca, esto se conoce suficiente bien grdcias a los Códices, cránl-cas, documentos ar>::¡ueológicos, etc?

Los habitantes del México Prehispánico -

dominaban el ofJ.ci.o de las artesanía, Por medio de esta producción satisfacian
sus necesidades más eler.lentales y domésticas, casi toda la producción artesa-ndl de los pueblos indígenas era de subsistencia encaminada a producir el alimento y la indumentaria de la población. Había otras culturas más desarrolla-das como la Maya, Azteca, Tarasca, etc. donde la elaboración de artesanías estaba destinada a cubrir los caprichos o lujos de la nobleza y de la clase económicamente superior, existiendo artesanos con suficiente experiencia en su -oficio. A la llegada de los españoles estos se encontraron con magnificas es-cultores, carpinterios, orfebres, plateros, pintores, joyeros,etc?

Los artesanos de un

lnlSffiO

oficio vivían en un sitio especial, en un barrio de-

terminado de Tenochtitlán, cada oficio tenía una deldad tutelar y festividades
propla. Los artesanos concurrian a los mercados en busca de trabajo y presta-ban

sus servicios a jornal a la persona que los contrataban, estaban acostum--

bractos a pagar ciertos tributos o impuestos, lo que se facilitaba por encon--trarse en un barrio determinado.

EPOCA DE LA COLONIA

COn la conquista de nuestro país se inició el proceso de aculturdción al llegar los primeros religiosos y artesanos peninsulares, generando cambios lmpor6

tantes, linplantando una nueva cultura caracterizada por el despojo de los rB-cursos tísicos y la imposición de una estructura econémico-poli.tico e ideológi
ca de explotación al indio, afectando a3pectos esenciales de la antigua cultura como la lengua, religión, organización del trabajo,

mw~ifestaciones a-~isti

ticas, etc. La aculturación no logré por canpleto estos cambios sobre todo al~ill1as

de las técnicas artesanales se integra:n:m a la nueva cultura.

La aculturación fue un proceso progreslvo, pero no

se y

exte~derse

unifo~~

ya que al afirmar-

el dominio español se iba consolidando la aculturación en las-

principales ciudades que

cont~~

a la Corona, deJando

tocar

Sll1

sobre todo con recursos que pudieran servlr-

dete~inados

grupos indÍgenas .

•
Buena parte de la población artesana que sobrevivió a la tcnna de México Tenoch
titlán fue absorbida cano fuerza de trabajo por los diversos talleres que formaban los artesanos europeos, además aprovechaban su experiencia en el oficio-

y adaptaban alguna de sus técnicas meZclando los procesos de producción artesa
nal europeo con el indÍgena, pero al gusto y necesidad del artesano europeo. -

El indio sometido por la fuerza o el convencimiento quedo

Sll1

patrimonio econ§.

mico, cultura y moral durante el tiempo de la conquista y primeras décadas que
le siguieron. Asanbrado, desquiciado, sin runbo . ante la afluencia incontenible de valores, plantas, objetos y cosas nuevas, desconocida y exóticas parasu mente. El único lenguaje viable canÚI1 ante el tremendo impacto de la cultura hispánica en la suya propla fue la tecnología~

7

La organización de las Cludades era semejante a la metrúpoli, para lo que se publicaron varias disposiciones oficiales que permitieran reglamentar la vidaeconánica de la nueva sociedad, donde se incluían a los diversos artesanos para consituirse en "Ordenanzas", es decir que fue en el primer siglo de la conquista que se reglamento el oficlO de los artesanos, fonrando ciudades de es-tos. No se podÍa imponer otra forma de organización porque España en esos momentos vivía en la etapa del feudali.smo.

Las Ordenanzas tenían ciertas características como: integradas por aprendices,
oficiales y maestros; el lugar de residencia para sus mierr>bros era el taller;los indios no podían llegar a ser maestros, a los negros y mulatos se les prohibía pertenecer a los gremios; cada rraestro podÍa tener como máximo tres
aprendices, lo que limitaba considerablemente a los talleres. Esto se hacia

~

ra impeÓlr que hubiese una sobreproducción y un gran ntnnero de aprendices, los
que con el tiempo llegarian a ser oficiales o asalariados. Entre los atributos
del maestro, estos podían poseer tiendas que beneficiaban, por el manento,

t~

to al artesano como al consumidor, nogociando directamente el precio de los -productos.

Es indudable que la implantación de nuevas fonTIaS de producción aun artesanal,
en esa época, arranco las formas "primitivas" de producción imperante, por laque muchas formas de producción indÍgena desaparecieron cano el mosaico de pI!:!.
ma, la escultura de pasta de caña de maíz, etc. La gran Jl'élyoría de técnicas i!!
dÍgenas sufrieron cambios, esto pudo haber significado

una revolución tecnoló
.8

f)lca dentTD de la misma forma de producción rnanual de los productos.

En medida que el ComerclO se desenvolvía, la artesanía alcanzaba mayor

de~

110 creandose diversos oficies, los gremios se extienden y surgen numerosas or

denanzas principalmente en el siglo XVI. ~~s de doscientcs grer.uos trabajalxL~•
laboriosamente en los siglos XVII y XVIII, muchos de éstos gozarán de gran --prestigio como el de los tres artes (plateros, tiradores de plata y oro), los.
5
, .
s ederos, veleros, coheteros, sastres, calcetlneros, etc. El poder econOffilCO que fueron adquiriendo estos gremios influyó para que obtuvieran puestos políticos dentro de los municipios de Cabildos.
Conforme transcurre el

ti~po

los grenuos se convierten en corporaClones de ca

mcter cerrado y monopolizador, ya que en un inicio les artesanos trabajaban libremente, pero al reglamentarse los gremios bajo un sistema de clase quedanfuera de ellos los artesanos libres, imposibilitados para ejercer su oficio, ya que sólo los que pertenecían a la Ordenanza podían hacerlo, mmifestandoseuna luCha por un lado este artesano libre obligado a trabajar clandestinamente
.

.

Y por otrc elgrenuo organlzado.

6

El cliente del artesano fue desapareClendo para numerosos gremios cano los tejedores de algodón, lana, seda, sanbreros, zapateros,

etc. viendose en la ne-

cesidad de entregar su producto al canerciante acaparador, porque

en

los

~

mios estaban imposibilitados para tener en existencía su mercancía mientras
llegaba el cliente. También se conectarán con las tiendas de raya, Real de minas, etc. obteniendo estos intermediarios grandes

gananc~as

pos su distribu--9

buclón. Aunado a este problema los ~lOS se enfrentaban a una lucha

mas

cons

tante con la industria de últramar que enviaban productos manufacturados sobre
todo de textiles.
Otros grem10s fueron deteriorandose porque sus Ordenanzas no

es~aban

en conso-

nancía con las costlDJlbres, los usos y las inovaciones implantadas, conservando
su técnica tradicional, el privilegio a los maestros, etc. En general para el-

año de 1750 muchos de los gremios se encontraban en condiciones precarlas porno haber un ambiente esconómico-social favorable.

~~~os

de los grem10s que -

sobresalieron contaban con buenas condiciones y técnicas de trabajo, abundan-cia en material cerno es el caso de los plateros,

coheteros, carpinteros, etc.

Otros factores que influyeron en el decaimiento o auge de los gremios fueron entre otros: la buena o mala administración, la técnica en el trabajo, la de-manda constante, la existencia de materias primas, el control por el

ocmerci~

te y la creciente importación de productos europeos. Además la reglamentaciónexcesiva de las organizaClones de los

gre~os

fue una traba para el famento de

la creatividad industrial, porque no interveIÚa para nada la iniciativa personal, quedando muerta la creatividad. A todo individuo se le tenía prohÍbido -presentar al cliente alguna innovación personal; como organisno monopolizadorprivaban a los consumidores de la libre concurrencia tanto en precio cano en calidad. No se adaotaron al bcmbardeo de variedades y clases de mercancía quesaturaba el mercado en esta época, proveniente del viejo continente?

Para fines del siglo XVIII fueron atacado duramente los grem10S por las razon10

nes antes mencionadas, creándose una serle de programas y reformas por pa.."'1:e de la Corona. Para 1813 con el proyecto del Conde Toreno se autorizó la "libre
explotación de la industria, se declaraba la libertad de nacionales y

extranj~

ros para establecer fábricas sin necesidad de licencia y ce ejercer cualquierindustria u oficio Sln exámen, tributo o incorporación del gremio respectivo".
fue en plena lucha por la independencia que se dio a conocer la desintegración
de los gremios e incluso se

retQ~n

por parte del Cura José Maria Morelos al

•

gunas características que plasmó en la Constitución de Apatzingán en 1814, sobre la lil.x;rtad de Comercio y de los Oficios~
A pesar de estas transformaciones los grer.uos siguierán subsistiendo e influ-yendo cada vez menos en la vida económica y social del país al irse debilitando, pero aún así seguían prevaleciendo las misrras formas de organización del trabajo basadas en la Ordenanzas como es el caso de los plateros
EPOCA DE lA REfORMA.

lDs gremios fueren suprimidos en México por las políticas liberales que gobernaran el país durante la quinta década del siglo XIX, con la Ley Lerdo del 25de junio de 1857 y más tarde con la Costitución de 1857. Promulgandose el de-creto sobre la desamortización de fincas rústicas y urbanas propiedad de

COrDO

raClones civiles y religiosas, incluyendo ahí la propiedad de los gremios~
En la ley del Primero de julio de 1859 se declaró que se suprimen todo tipo de

congregaciones y a la vez queda prohíbida la fundación de las mismas, con es-tas leyes se suprime de raíz la parte económica que fortalecia a los gremios.

11

Después de haberse visto despojados los artesanos de

s~s

rídicamente con los grenci.os a juzear por el artículo

Cua~o

bienes se tennina jude la Constitución

de 1857 que menciona "Todo hombre libre podrá abrazar la profesión, industria,
o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto y para aprovecharse de sus pro
ductos".lD LDs gre¡nios donde se desarrollo el trabajo artesanal dejó de exis-tir cano fonna económica y social en la

c~l

giraba la economía del períoca de

la Colonia, para dar paso al triunfo de la ideas liberales en la esfera políti:-

ca económica y el desarrollo de la industria capitalista.
La Revolución Industrial se hizó sentir en México a partir de los prlJneros

años de Independencia con la llegada al país del capital extranjero que transfOnIlÓ primeramente la actividad textil, el artesano colonial poseedor de los -

medios de producción tuvó que luchar contra la producción capitalista, pues se
resistía a trabajar en un gran taller, es decir a proletarizarse con el naClen
te capitalismo de nuestro país.
A partir de entonces el gobierno ha brindado todo su apoyo al desarrollo de la
industria, esto se ve claro en las facutlades de la Dirección General de Indus
tria cuyos objetivos eran: 1) Promover el establecimiento de juntas

i~ustria

les locales en todo el país, 2) Estar al tanto de los adelantos industriales y
agrícolas del extranjero, proporcionando al pÚblico y especialmente a los inte
resadas libros, folletos y modelos útiles para el progreso de estas ramas

~-

dustriales, 3) Procurar la difusión de conocincientos técnicos, I¡) Concentrar

y

formulur datos estadísticos industriales, 5) Organizar períodicamente exposi-ciones de la industria artesanal; 6) Proponer al gobierno la asignación de re-

12

cursos para la inversión de maqUlnaaa, plantas y animales; 7) Controlar el -contrabando existente de ;nercanclas,
etc.11

Con la creacíón de la Escuela de Artes y Oficios por decreto de Ignacio Comonfor del 18 de abril de 1856, en San Jacinto o¿rca del pueblo de Popotla y
tras en el resto de país se
les. Al establecerse

coad)~vó

en~llas

0--

a tenninar con las organizaciones gre,u.a-

,·lases gratuitas de ciencias exactas aplicadas a-

la industria, dibujo industrial, grBIl'ática, lengua (francés, inglés), métodosteórico -práctico -industriales, con modernos equipos y nuevos métodos pecagógicos el gremio deja de tener objeto, ahí el artesano podía mejorar en conOClmientos y adaptarlos a las nuevas condiciones económicas y sociales del país.Otros artesanos ya no se preocupaban por elaborar obras maestra, sino la pro-ducción en masa para poder competir con la producción industrial;

La

nación mexicana se proletarizó detenninada por la organización eurcpea y de

Estados Unidos de América. El impacto de occidente sobre pueblos coloniales no
sólo dió lugar a una subordinación de nuestros intereses nacionales a los impe
reales de Eurcpa, sino también a un orden interno detenninado, originado por esa subordinación colonial. La proletarización de eurcpea y estadiunidense

p~

dujo la proletarización interna de nuestro país.

13

CAPITUlO 2

o

EL ARTESANO Y i::L CAPITALISMO.

Lo! franación social melUcana, regida por las leyes del capitalismo, no escapa

a las características y contradicciones econówicas y políticas que éste lleva
insertas. En

ras~os

generales, entre ellas destacan algunas, tales como la se

cular contradicción entre la ciudad y el campo, en la que éste aparece relati
vamente atrasa<h al desa...'"rOllo urbano.

La

oposición entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura12 .

o artesano, tIene cano base

_ .

econOffil~a

._

la expoliación y sometimiento del agro, sus pobladores, recursos
cuente

rulnd

.

la explotaclon del campo por la CIudad,
y la conse-

tendencial que ello trae aparejado, a partir del proceso de

des~

rrollo de la industria, el comercio y el sistema de crédito del capitalismo,que le exige de manera cotidiana, materias primas para satisfacer la produc-ción industrial, alimentos para reproducir la fuerza de trabajo

ur~~,

relación de mercado que pennita obtener estos medios y convertir al

una -

campo

en-

un potencial receptor demandante de productos manufacturados y espacio abierto para todo tipo de inversiones crediticias.

Lo! introducción de productos manufacturados o industriales, trae como conse--

cuencia que los productos elaborados de una forma artesanal como es el caso de la alfarería, indumentaría, cestería, muebles, etc., disminuyan su producción para demandar tanto por sus productores como por el resto de la canuni-dad productos manufacturados o industriales, supuestamente mejor hechos y con
mayor duración originando poco a poco la desintegración del trabajo artesanal
y el abaratamiento de estos productos para poder competir en el mercado con 14

la

~,ufactura

o industria, logrando así subsistir en el sistema capitalista.

El Estado dando preferencia al sector industrial de bienes de producción, haoriginado que su desarrollo haya sido más profundo y veloz que el de la agrlcultura en el rubro de medios de consurr.o, sobre todo cuendo

se llevo a cabo-

la etapa de sustitución de importaciones en los países dependientes, que únicamente agudizan e incrementan esta contradicción y la subordinación de su -economía a las

rr~trópolis.

Por ello, la oposición entre la ciudad y el campo,

es una oposición de los intereses económicos-polítocos de los capitalistas

i~

dustriales de los sectores urbanos, que imponen paulatinamente y en una forma
tendencial sus caracteristicas en las relaciones sociales propias de la granindustria, integrando la producción artesa.al y campesina a su dinámica, a
más de atribuírle ciertas funciones específicas:

abarat~.uentos de

d~

materias -

primas, ampliación de mercados, introducción de créditos, reserva de fuerza trabajo, etc. lo que permite que este tipo de productores le sean útiles al
sist~~

capitalista.

TRANSFERENCIA DE vALORES DEL CAMPO A LA INDUSTRIA

La desigualdad

dentro de la ciudad y el campo conlleva una transferencia de-

valar del campo a la ciudad, lo que ha sido la base de la acumulación del modo de producción capitalista. Esta transferencia de valor, se da a un nivel -

más específico en todas las funciones del campo, tal es el caso de la adquisi
ción de materías primas para la industria y alimentos para reproducir la fuer
za de trabajo urbana, en que se paga al campesino por debajo de su costo de -

15

producción, apropiándose así de un trabajo no retribuido, para realizarlo enel

comerc~o

y la industria y mantener con ello un bajo índice de los precios-

de los alimentos, abaratando la reproducción del obrero, al evitar el aumento
serr.~

de los productos de prlffiera necesidad. La producción artesanal, por ser

jante en su proceso de producción a la caml~sinat,3 no escapa de esta transferencia de valor al vender sus productos

~~r

debajo de su costo de producción-

y que también es bases de la ac~ulación de capital.

De igual manera, la transferencia de valores se

dá cuando se venden productos

manufacturados al.campo pues ill1í,a parte de realizar la plusvalía que obtiene
en el proceso productivo y la gana¡1cía propia de la esfera comercial, el capi
tal encarece además mercancía manufacturada. De igual manera, por medio de -las redes de crédito se despoja el trabajo campesino sin intervenir directa-mente.

Otro mecanismo de transferencia de valor, es la dotación del sector

agrar~o

-

al sector industrial de mano de obra abundante y por tanto barata, que Slll --

ningún costo al capital puede ser consumida sólo cuando se le requiere
pués expulsarla, es decir reintegrarla al sector

agrar~o

y

des-

en donde el campeSl-

no completaría los requerimentos de su reproducción a costa de la parcela, su
medio de producción. Así, e 1 gran capi tal industrial obtendrá entre otras cosas, abundante mano de obra eventual, bienes de consumo baratos e incluso elfinanciamiento de gran parte de sus bienes de producción a costa de la expo-liación en la actividad comercial y crediticia de los campesinos y artesanos.

16

En fín, la industria se desarrolla a costa de formas de producción no capitalista corro la campesina y artesanal, por diversos mecanismos de

intercanbiod~

sigual de capital, que se mecionarán más adelante.

SUBOKDlNACION DEL TRABAJO

AI<TESl'j~AL

AL CAPITAL

En el modo de producción capitalista existen formas de producción que no co-rresponden a tal pero, que permiten la acumulación de capital. En estas for-mas de producción aun no existe la dominación del modo de producción capita-lista, aunque poco a poco trata de disolverlas y a la vez de reproducirlas.

De esta forma, a estos productores los obliga el sistema a reproducirse comoproductores de excedentes que se les expropia, de tal forma que su reproduc-ción es la de explotados. También el capital se apropia en ocasiones de una parte del trabajo necesario que contiene su producto, haciendo ésto que se -arruine el campesino y artesano poco a poco y transformándole en vendedor
plemente de su fuerza de trabajo, conviertiendole

~,

SlJTl

asalariado.

El problema que nos plantearros es ¿cómo explicar la subordinación del trabajo
artesanal por el capital?

Corno se mencionó anteriormente cuando existe la --

producción campesina y artesanal, que no son formas de producción capitalista
pUBde haber una acumulación originaria de capital pero, no una subsunción for
mal, por el hecho de que ésta supone la apropiación privada de los medios de-

producción y el trabajo asalariado, ccndición que no se dá ni en el campesino
ni el artesano por lo que no se origina una transformación del proceso de tra

14
ba JO.
o
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Cuando un taller artesanal es propiedad dc un caoitalista
donde sus trabajado
.
res se convirtieron en asalariados, en vendedores de su fuerza de trabajo, no
son éstos dueños de sus herramientas de
ción no es modificado

inrr~diatamente,

traba~o

pero, el proceso de

produc~-

entonces se puede hablar de subsunción-

fom.al sin subsunción real.

Si el artesano

verdader~.ente es

el propietarios de los medios de producción-

y del producto final, contribuye en la acumulación de capital, slcmpre y

cu~

do éste lo explote pero no hay una subslli,ción formal, es decir que no basta t.;ue el artesano venda sus productos por debajo de su valor, que poseen un excedente de trabajo para que

~aya

una subsunción fonnal, pues es necesarlO que

la fuerza dc trabajo empleada se convierta en mercancía y los medios de pro-ducción no sean propios.

Las formas de producción no capitalista son necesarlas para la aCUIT,ulación de

capital, aunque no haya subsunción formal, sin embargo, el capitalista le a-rranca al productor trabajo lmpago en la canercialización, en el intercambiodesigual de las mercancías.

El modo de producción capitalista lleva implícito el desarrollo desigual de las diferentes ramas y sectores de la producción, el capital no tiene una dominación homogénea, sino desigual, en tanto al grado y tipo de desarrollo delas fuerzas productivas así como de las formas de las relaciones de produc--ción es decir, que existe una subsunción general del trabajo por el capital en formaciones sociales donde subsisten procesos productivos en los que no se
18

ha dado la subsunción real y en ocasiones tampoco la formal, cano formas ¡:arti
15
culares, pero sobreviven ¡:O"Que son funcionales al capitalisno. Además de que

existen ramas donde es más difícil tra.'1sfonnar su proceso de tratajo para
ner una mayor plusvalía,

CCJr.lO

obt~

es el caso de la agricultura y algunos tratajos-

artesanales., al tener unos de los procesos más difíciles de funcionalizar al servicio del proceso de valorizaci.ón, en estas formas de producción la subsunción real se impone más lentamente, debido a que los procesos naturales que le
son característicos, son difíciles y casi imposibles de sustituir por procesos
tecnológicos mecanizados.
En estas formas de producción se dificulta la fijación de los preclOs del cos-

to y por tanto de los precios del mercado al apartarse de los precios medios.Los precios de los productos artesanales son menores que su valor real, pues su objetivo último es la de permitir la reproducción de las unidades artesanales, donde sus productores no retienen el exoedente de tnal::ajo que oontienen sus productos. Estas ramas de producción están sometidas al proceso de

acumul~

ción del capital global y en este sentido se dete partir de la subsunción gene
ral del tratajo campesino o artesanal al capital, cano formas de producción

~

cundarias en transición.

Es necesario analizar cáno estas formas de producción no capitalistas se

en--

cuentran subordinadas por el capital global, es decir de 9.ué forma el plustratajo tanto agrícola Gana artesanal sirve al proceso de valorización del capi-tal.
El modo de producción capitalista es daninante en la mayoría de las ramas de 19

producción donde se dá una inmediata sUDsunción del proceso

gene~al

de trabajo

(todas aquellas ramas donde los medios de producción pertenecen a particulares
y se contrata la fuerza de' tratajo como mercancía). Pero existen otras fonnas-

que han logrado subsistir en este sistema

co~

la producción campesina y arte-

sanal, donde no existe en su proceso de producción ll."1a inmediata subsunció alcapital; pero ésto no quiere decir que no existu un proceso de valorización osea de un trabajo excedente que será posteriormente apropiado por el

capitali~

tao En conclusión, podemos decir que existe una subsunción del tratajo campesi
no y artesanal, no en su proceso de trabajo

S1l10

a través de la circulación, -

es decir que se respetan mientras sean funcionales al sister:B, estas unidadesde producción no capitalista. Existe lli"1 control por parte del capital desde -afuera de sus unidades de producción por medio del capital financiero (crédito
bancario), formación de asociaciones entre capitalistas o Estado con campesi-nos y artesanos, introducción de fertilizantes, herramientas de trabajo, etc.Esta subordinación de la economía
pitali~

co~pesina y

artesanal transfiere valor al ca

es decir, es explotado por éste.

EL PRODUcroR ARTESANO y SU EXPWTACION POR EL CAPITAL

La producción del artesano es aprovechada por el sistema capitalista, que pordiversos mecanismos de mediación, la utiliza para explotar su trabajo, este he
cho es el que permite que subsista en el capitalismo y se reprodusca.

La producción campesina y artesanal se caracterizan por tener procesos de producción semejantes y peculiares, que son distintos a los procesos de produc--20

ción capitalista.

~tientras

que en éste últiDo, es en el proceso de trabajo

do~

de inmediatamente se dá un proceso de valorización del capital, es ahí rrúsmo donde se dá el proceso de explotación del obrero al extender la jornada de tra
bajo. A diferencia del proceso de producción artesanal, que no es en su JlUsmoproceso de trabajo el proceso de explotación, por ser el productor el dueño de
los medios de producción, por lo que se hace necesario ubicar la producción
del artesano

e~

la circulación, comercializcción de mercancías, para que se

consuma la explotación hacia estos productores. Si bien en el proceso de yro-ducción inmediatamente no se origina la explotación al artesano es necesario describir sus características corno punto de partida.

El artesano posee sus instrumentos de trabajo, los utiliza de

u~a

furma más

0-

menos adecuada, de una manera personal y autónowc, es decir estos productoresse hayan en posesión de las condiciones de producción, de las herramientas y el material de trabajo, es por ello que el producto final le pertenece. Y en _.

cuanto a esto

pud~era

ser un

.

.

16

capltal~sta.

1

.-

.

Pero la re aclon de trabaJo que ---

existe cen otros miembros que realizan el JlUSTrO trabajo no son la del capital,
además que sus medios y objetos de trabajo no son capital en sentido estricto,
por ser aprovechaods por él mismo.

Este tipo de productores pueden convertir su dinero en capital en sus proplOSmedios de trabajo, pero no es capital, por ser utilizado en su mismo proceso de trabajo.

Puede suceder que en ocaswnes llegue a utilizar trabajo aJeno, pero su rela-21

ciónsocial con él no es la de un capitali.sta. Los

~étodos

de trabajo utili.za--

dos se basan en la experiencia y se establecen por ser necesarios. El objetivo
final no es el valor de cambio sino el valor de uso, dando el mismo productoruna calidad determinada al producto.

Es la producción de su existencia conforme a una

deterrr~nado

status el Que se-

presenta como su objetivo y el resultado de su trabajo y en ocasiones de la -contratación del trabajo ajeno~7 Estas son algunas de las características de la producción artesanal que le son particula.~s y las diferencia con la produ~

ción capitalista, cuyo objetivo es la producción de valores de uso y la reproducción de sus propios productores.

La transtonlBclón de estos rasgos que son propios del artesano o el campeslno,

pueden convertir a sus productores en verdaderos capitalistas o en asalariados
cosa que ocurre con nayor frecuencia. Los productores artesanales se encuen--tran vinculados al capital global y se slrve de ello sin cambiar en apariencia
sus condiciones de trabajo. ¿Pero cómo se da esta vinculación?
Los artesanos reqUleren de valores de uso, mercancías, que ellos ffilsmos no PI'2.
ducen o alguna parte no puede ser autoconsurnida, eS decir, que se tiene que -dar un intercambio donde ellos ofrezcan los productos que elaboran por los que
le son necesarlos y ésto sólo se logra en el mercado capitalista, donde se enfrentan todo tipo de productores concaracterísticas comunes entre compradoresy vendedores.

22

El objetivé' de la ccmercialiu1ción de los productos artesanales y capitalistas
son diferentes; la de los

prirr~ros

es la reproducción de sus condiciones de vi

da, es decir producir-vender para podar subsistir, mientras que los producto-res capitalistas tienen como objetivo la obtención de una plusvalía y no

SLm--

plerrente la reproducción del capital y los obreros, sino en la circulación demercancías cristalizar, realizar la plusvalía.

"Al enfrentarse en la circulación las mercancías producidas por el artesano --

portadora de un valor de cambio y la

merc~,cía

capitalista portadora de

plusv~

lía se confrontan en realidad dos procesos productivos diferentes cuya naturaleza se expresa en la especificidad de sus productos"~8 La mercancía que inter
cambian no tiene las mismas caracteristicas ni los mismos fines.

La

merea~cías

de

lo~

capitalistas en el mercado se determinan por los preclos-

medios de producción, por la mayor obtención de la plusvalía trasmitida por me
dio de la cuota media de ganancia y no por el valor. El artesanos, necesaria-mente, tiene que concurrir a este tipo de mercado para vender sus productos cu
yo objetivo no es la realización de plusvalía, aunque su producto si contengaun trabajo excedente, por no haberse dividido su proceso de trabajo en necesarlO y excedente. Esto hace que este tipo de productores no puedan imponer en el mercado capitalista un precio de producción determinado. Es cIare que estetipo de productores que se enfrentan en la canercialización de mercancías son-

de orlgen y objetivos diferentes, 10 que

origina un lntercambio

desi~~l

no -

en tanto al valor de uso de las mercancías Slno en sus precios de producción,por no poder el

product~

artesanal imponer sus precios como el capitalista.
23

Al entrar a la esfera de la canercializaci6n los artesanos venden sus Pr'OGuc-tos para poder adquirir lo que
bio, a diferencia del

~e

ca~italista

hace falta, es el fin último de su intercamque no es tanto el valor en general de la --

mercancía sino realizar la plusvalía.
Los artesanos son productor€s que venden sus productos a un preCIO de mercadoinferior a su valor y de su precio de producción, ésto se debe a que no pueden
dejar de vender al no poder obtener una 8anancia, por lo que se hace necesarIO
que venda para poder subsistir, siendo los capitalistas quienes

adq~ieren

su -

mercancía por debajo del precio de producción. Las mercancías producidas por los artesanos entran a la circulación con las características generales de todo tipo de mercnacías como portadoras de ?lusvalía que se realizará en la co-mercialización, pero no por sus productores sino por los capitalistas.
"La mercancía sólo se venderá si su productor recupera el costo y obtiene una8anancia igualo superior a la media, pero su productor cede a un precio menor,
aunque de todos modos la plusvalía implícita será realizada por el capital
19

- de una serIe
. mas
- o menos larga de trans f erencIa.
. 11
pues

Corro

de~

el artesano por-

general vende sus productos por debajo de su precio de producción y son produc
tos que contienen plustrabajo no son ellos quienes los aprovechan, sino el capitalista por medio de la circulación de las mercancías cerno compradores de es
tos productos.
El proceso de trabajo del artesano no tiene

COTO

objetivo la obtención de una-

plusvalía, sino la subsistencia del mismo productor, por tanto la venta de sus
24

productos es para este InlSnD :in, a

d.ife~ncia

del capitalista que adquiere

~

dios de ;:>roducción y fuerza de trarejo con el objeto de que se produzcan mer-cancía que contenga plusvalÍa y cristalizarla en la co-¡¡erciaLización. Estos di
ferentes objetivos son lo quc

marca~

un intercambio desigual y es lo que penmi

te que el productor artesanal le sirva y sea funCJ.onal al capitalista, mien--tras le sea necesario, por ser él quien se
plusvalía que lleva

Para

ent~,der

~-¡¡plícita

la

aprovec~

prod~cción

en última instancia de la

de cbjetos artesanales.

la explotación áel artesa,o, no es suficiente analizar el proce-

so de-producción que lo caracteriza y la forma en que éste concurre al mercado
a vender sus productos, Slno que es necesar10 a,alizar el proceso en su

conJ~

to de producción-circulación de mercancías.

En

el momento en que produce el artesano está generando un excedente que

tran~

fiere en la canercialización con el capitalista, este proceso se repite tantas
veces cano es necesario al artesano, reproduciéndose a'sí constantemente el mlS
nD proceso de explotación. Por lo mlsmo se hace

necesar~o

tanto el proceso de-

producción cama el de circulación para que se consolide la explotación al arte
sano por medio del intercambio desigual al estar transfiriendo valor al capita
lista.

L3. relación que existe entre un artesano y el capital es por tanto la existen~a

de transferencia de valor y se explotado por éste

últ~o.

Esta explotación

surge, aunque no de una maT\era directa como en el caso de la empresa

capitali~

ta, en el proceso inmediato de producción de artesanías, pero se consuma en el
2S

mercado por el hecho de contener plustrabajo,

q~e

es lo

q~e penT~te

al capita-

lista que sea útil este tipo de producción no capltalista.

El obrero que ta..n bién es explotado por el capital y creado por él misno, se

di

ferencia de la explotaci.ón del artesano en que el pr:unero es el obrero qillen primeramente venée su fuerza de trabajo cano merc2ncía en el mercado y se consuma su explotación en el proceso mismo de trabajo al extenderse la jornada de
trabajo necesario, mientras que en el artesano su explotación se consuma en el
mercado por medio del

inte~~io

desigual, transfiriendo valor.

INfERCllMBIO DES IGUA.L

Este intercambio desigual es pro¡no de todo el capitalis."'IlO, una ley general
del sistema. Ahí donde

~,os

productores dependen de otros se debe hablar de

~,

intercambio desigual. En u,a economía de mercado ésto es algo que aparece de manera permanente, pues en la esfera de la circulación, en el comercio, se tr~
ta siempre de vender a un preció de mercado (precio de costo de la mercancía

+

la cuota o tasa media de ganancia) e incluso por encima de éste, aprovechando-

la ley de la oferta y la demanda, adquiriendo mercancías por debajo de su va-lar.

En la esfera de la circulación donde se dá un intercar:tbio entre no equivalen--

tes, una transferencia de valor, donde si descomponemos el valor de cambio delos productos, se hará evidente la existencia de trabajo excedente sobre el ne
cesario y la realización de aquél en la esfera de la circulación a cargo del capiLal comercial, quien lo capitaliza.
26

Sin emba.rgo, la base de este intercambio desigual, la clave de esta explota--ción no se haya WlÍcamente en la circulación o la producción, sir:o en la ccmbi
nación de estas dos esferas, es decir que el valor que compra el capitalista cano flJerza de trab3.jo la paga a un precio equivalente, hasta ese manento en esa relación de circulación de mercancías, pero es

e.,

el proceso de ¡mjducció:1

donde lo explota, aprovechando la cualidad il'ltrínsica de esta merc:1acía (fuerza de trab3.jo) que canpro,

le pertenese y es capaz de crear valor.

En el caso de producción ec.--npesJJ1a

o artesanal,

s~n

un enfretiIDl.iento entre --

el capital y el trab3.jo, la relación no es un proceso de valorización, de obte
ner una plusvalía en el proceso productivo, pero la valorización de algún tipo
de excedente se realiza por mediaciánes que vinculan el producto del trab3.jo
campes~no

o artesano con el capital, por medio de mecéL'lim.os de sanetimiento

indirecto y de explotación, estos mecanismos se encuentréL, en la esfera de lacir=lación ya sea en el canercio, el crédito, etc. En este caso el artesano que lleva el producto a la esfera de la circulación no canparte una plusvalía(trab3.jo no retribuido propio de la esfera de producción) al comerciante, sino
que le cede un plustrab3.jo, así es explotado por quién le canpra el producto por deb3.jo de su valor o por quién le robra un crédito que no recuperó, utilizando cano mediación un intercambio desigual donde por dinere cede plustrab3.jo,
pllL,>producto o dinero incrementado. De tal manera la explotación del artesanose desarrolla de manera inversa a la explotación del obrero. En el primero, es
en la esfera de la producción donde se ubica las ccndiciones de explotado y se
sientan las prE;nisas para que sea

en la circulación donde culmine y cristalice

27

este proceso; en el caso del obrero es en la esfera de la circulación, donde éste contrata la venta de su fuerza de trabajo antes de empezar a trabajar, -procede y sienta las condiciones para que culmine en la producción, aunque nosencillamente se trata de que en caso de los artesanos se explote en la Clrculación y al obrero B, la producción, pues es ineludible una combinación de las
dos esferas para reproducir cualquiera de los dos casos, una esfera no
Sill

e~ste

el funClonamiento de la otra.

28

CAPITULO 3
LA CCA'fJNIDAD DE PARAaIO

Raíces Históricas.
Paracho es

U:1a

canunidad más de la ~leseta Tarasca, en ella se desarrolló en éP'2

cas prehispañicas esta cultura, de la cual h3.blar6:\os un poco por ser la arteS<'!..
nía actual el resultado de la canbinación de técnicas prehispañicas, la colonia
y posteriormente del capitalismo.
Fuentes históricas cano las ~elaciones de Michoacán, algunos Códices y pinturas
nos hacen saJ:er que la cultura citada fue poblada primero en las zonas circu¡we
cinas del lago de pátzcuaro, llegando en diferentes épocas más grúpos de emi--grantes, entre los que arritaron los habitantes de Paraero (palalra c¡,ichimecaque significa ofrenda). El último grupo en llegar en esa zona fue el Michuaqueel que se impusó a sus veclnos, convirtiendose en el grupo daninante fundador del reino Tarasco, que abarcare todo el estado de Michoacán, parte de Guanajuato, Queretaro, Colima, Jalisco, Guerrero y parte de México. El nanbre de tarascos conque fueron conocidos parece que tenía su orii';en en la denanicacion que éstos daren a los primeros españoles que llegaron a Michoacán que era "Taracue"
y que significa yerno o suegro, vocablo que prevaleció posteriormente para de-signar a esta cultura.
Cuando se mzó la conquista del estado de Jalisco canandada por Nuño de GU21!lal1-

rubo

indíi';enas que se resistieron, entre ellos el grupo de los Tequechas que --

h3.bitaban el lago de ehapala, prefiriendo emigrar a saneterse a la masacre de los españoles. En este grupo se hallare la pequeña aldea de Paracho, eúyos habitantes caminaban de noerE temerosos de que sol los hiciera visibles ante sus -29

enEmlgos esp3.ñoles, en el día se ocultalBn en lo más tupido de los tasques. -Así andubieron varios meses p.asta que hayarán asiento en el abrupto cerro delpoblado de Panacuarán, donde. permanecieron aproximad¿m¡ente 50 años.
Cano los indígenas se dispersaron a las serrarúas huyendo de la masacre de la-

conquista, situación peligrosa para la Corona y siendo gobernador de la NuevaEspaña el Conde de Monterrey ordenó que los indios que vivían en lo alto de -los cerros trasladaran sus aldeas en sitios abiertos, con el objeto de ser más
fa~ilmente

controlados y vigilados. Por tal motivo los habitantes del poblado-

de Paracm se trasladar<:ln a las mojoneras de Ahuirán, Aranza y Quinceo, zona que pelealBn dichas canunidades y las que prefirieron donar a! pequeño pueblode Paracm.
los habitantes de la canunidades amenazalBn con rebelarse ante las injusticias
de las que eran victimas, por lo que fue enviado Don Vasco de Quiroga quién

p~

do acercarse a los indígenas <Jl:'8anizando obras que aparecieran de su beneficio
e imponiendo nuevas costumbres, semejantes a las que vivía España en la Edad Media: se instituyó la canunidad de los bienes, la integración de la familia,el trabajo con interc¿m¡bio de turnos, jornada latora! de seis horas en el campo, organización del trabajo para las mujeres y la distrib..lción de los mismosen toda la canunidad, se implantó la magistratura y en 1540 se inaguró en Patz
cuaro el Colegio de San Nicolás que todavía existe y es el más antiguo del ceo

tillente

,

o

21

amer~cano.

Esto significó el sanetimiento de los indígenas por la vía pacífica de una manera organizada pero con el fin de la explotación, obtenierdo rendimientos eco
30

riámicos que beneficiaban a la Corona. Don Vasco introdujó oficios

dif~nentes

-

para cada pueblo, estqbleciendo una especialidad en caCa uno de ellos, lo quepermitió que no existiera canpetencia entre los pueblos y establecer un :nercado de intercambio entre ellos. La peculiaridad de trabajar sólo un tipo de artesanía permanece

actu~ente

en la Meseta Tarasca: en Sta. Clara se trabaja -

el cobre, Tzintzuntzán y Huáncito el barro, IIngagua la lana, Quiroga y Paracro
la madera, las lacas en pátzcuaro, etc. esta especialidad por actividad de artesanía tanbién la encontramos en el resto de ?aís.
El pueblo de Paracho desde su traslado fue adquiriendo gran importancia, den-tro de las canunidades de la Meseta Tarasca, debido a su situación geográfica.

Juan José Martínez de Lejarza menciona que en 1754 ?aracllO era catecera de curato de la que dependian nueve pueblos: Aranza,

Ch~Y'án,

Tanaco, CoaJcho, Urapi

cho, Nuria, PanaOlarán, Ahuirán y Tatzicurin. Contaba con 367 vecinos, 62

esp~

ñoles y 2 negros; las casas eran de madera, había una Iglesia tipo artesanal con una torre de un cuerpo con dos campanas y al lado del tanplo se encontraba
el hospital.
A partir de la Ley territorial de 10 de dicienbre de 1831 Paracro aparece cano
municipio y el 18 de enero de 1862 se le concedió a la cateeera el título de Villa con el nanbre de Paracro de Verdusco.

El 9 de agosto de 1917

el pueblo de Paracho es quemado caSl. en su totalidad _

por la banda que dirigía Inéz Chavéz, originario de Guanajuato, el que al pri!}.
cipio obtenía dinero y viveres de la canunidad para no ser atacada, pero algunos de sus habitantes hicieron resistencia a sus objetivos y este seudorevolu31

ciofldI"'io prendió fuego al pueblo, facilitandose por ser las casas de madera. !.JJs habitantes se dispersaron a las orillas del pueblo, otros se trasladaron a
Uruapán, Zamora. y Morelia. De esta qucrnazón quedarán 8O trojes. en pie, los que
también fueron quemados en 1918 por las gentes de Huecato, dejando a la canwu
cEd en una situación precara y con sus habitantes dispersos.
L3.s actividades econánicas y sociales en el municipio vuelven en 1923 erecien":
do principalmente las actividades del canercio y el trut:ajo de las artesanias-

de madera (principalmente guitarras y obejtos en torno) de cirimo y haya que - ,
era. traída del cer= del Tarechuaruan localizado en el mismo municipio. Poco -

tiempo después inicia el funcionamie"to de la primer escuela Primaria FederalSe centruye la br'echa que posteriormente se convertiría en carretera que cone!:.
tara la cabecera municipal con Uruapán y Carapan. Se introduce la luz eléctrica, etc.

Ubicación y Geografía
El municipio de Paracho cuenta cen 278.05 l<rns. 2, limitado al norte por los municipios de Cherán y Chilcrota; al sur por el de Uruapán; al este por los de Cherán y Na.'1l.latzen y al oeste por el de Charapán.
El municipio esta integrado por una cabecera municipal que es Paracho, que selocaliza en el kilánetro No. 37 de la CarTetera Carapán-Uruapán, y 8 Jefaturas
de Tenencia: Are.to, Panacuarán, Ahuirán, Urapicm, Cheranatico, Aranza y Quin-

ceo.
El clima es clasificado cano templado con t6llperatura media anual de 12°C. y oscilaciones que van de 4°C. rejo cero durante el invierno, hasta los 2goC. en
32

UBICACION DEL MUNICIPIO
DE PARACHO
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los meses de alril y mayo. En el verano la temperatura vuelve a descender debido a la humedad. Por las frecuentes lluvias se registra una presipitación

pl~

de 1,200 mm.
Fisiográficamente la población de Paracho se localiza en el Eje Volc&~co ---Transversal o Sistema Tarasco-Nahuatl con las coortiinadas extremas: 19"33' 58"
Y 19"44'38"

de latitud Norte y 101°51'10'

r

y 102°10'41"

de longitud occiden-

tal. Y una altura sobre el nivel del mar de 2,200 m. aproximadamente.

Poblablación y Cultura.
De acuerdo a los últimos

CillCO

censos de Población, el número de habitantes de

Parach:> ha aumentado considerable:nente, en 1940 se registro una población to-tal de 9,854 habitantes de los cuales el 33% se concentraba en la cabecera municipal y el resto en las Tenencias; para 1980 el censo registró 25,980 habi-tantes con una concentración del 53.7% en Parach:>. Estableciendo la relación entre la superficie del municipio y el número de habitantes del último censo
se obtiene una densidad de población de 93.4% de habitantes por kilanetro cuadrado.
La cabecera municipal de Paracho cuenta con una población de 13,964 habitantes

lo que significa que existe una mayor concentración en esta canunidad debido a
que la base de la eéonamía del municipio no son las actividades agropecuariassino las actividades del sector secundario que estan relacionadas con la manufactura e industrialización de la madera.
Analizando la población econánicamente activa se obtiene que del total de ésta
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6, ~70 personas el 37% (2,5!13 gentes) se ubican en el sector secundario; el --36.3% <'2,461 personas) en el sector primario y cl18.2% 0,23 l1 personas) en el

sector servicios.
El número de analfabetas asciende a 1,283 personas que corresponde al 9.1% dela pobación absoluta, er. 2-d ca!::ecera municipal, en la Jefaturas de Tenencia es

mayor pero no se obtuvó información para esta =unidades. El nlllTlero de escuelas que existen en la ca!::ecera municipal son:

ESCUELAS

NO.

NO. DE ALUMNOS

PRERIMARIAS

3

450

PRIMAR lAS

7

3,118

SECUNDARIAS

1

1 ,505

PREPARATORIAS

1

260

C.B.T.I.S.

1

230

ACADEMIAS

2

200

Ifranestructura
La ca!::ecera municipal se canunica por la carretera troncal número 37, que va -

de Carapán a la ciudad de Uruapán, quedando a 39 I<m. de Carapán y a 33 I<m. deUruapán, pasando por Carapán vía ¡México dista de '1orelia 147 I<m. Para canuniearse con la Jefaturas de Tenencia existen 30 I<m. de caminos de terraceria y de herradura.
Paracoo cuenta con los siguientes servicios: teléfono, telégrafo, agua, 16 es
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cuelas (3preescolas, 7 primarias, una secundaria,

LU1a

preparatoria, CrrrIS, ---

acad6nias y un Internado Indígena), Clínica :\ural del IMSS, Centro periférico
del ISSSTE, 2 Sanatoriaos Pa.Y1:iculqres, servicio de varios médicos, dos sucursales !:Bncarias

(.BANCOMER

y

BANAMEX},

parque de recreación, 4 cines, etc.

Ecanonía

El reflejo de la existencia de diferentes formas de producción y la articula-ción entre éstas es notoria en la econanía de la canunidad de Paracln, al sub-sistir formas de producción de autoconsuno, cono la agrícola, ganadera yartesana, que al mismo tiempo que se desintegran por medio del tral:Bjo a danicilio
o manufactura dan paso al desarrollo de la industria, que tona la hegemoma so
Ire las otras, que al crecer permite la reproducción de las otras formas de
producción no capitalista. Cono en la mayoría del país en la canunidad estudi~
da el 53% de la población econánicamente activa persibe un ingreso mensual in-

ferior a

$30,~OO.OO,

mientras que el 1% es superior a $100,000.00 mensuales.--

(ver gráfica)

al

AGRICULTURA

Las tierre.s lal::orales de pano¡cln se caracterizan por ser de temporal, estos --

suelDs no conservan el agua

por ser tierras arenosas. El sistema de rotación-

del cul tiva es canún en las ccrnunidades, debido a la agotación rápida del suelo, lo que significa que solamente la mitad puede sembrarse, a ésto se le auna
el poco interés que tiene el productor en tral:Bjar las tierras a causa de loselevados costos de producción y los l:Bjos preclOs de garantía del maíz, cultivo al que se dedican pr0cipalmente estos suelos.
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INGRESO 11I:NSUAL
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La mayor parte de la poblaci0n percibe un salario inferior a
$30,000.00 lnensuales, ingreso insuficiente para satisfacer -

las necesidades elementales de la familia.
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De las 5,326

ms. de lator solamente se tm!:Bjan aproximadamente 1,600 has. lo

que significa un 30% de las tierras productivas.. Los rendimientos de maíz porhectárea es de 8~O a 1,200 kg. Y de 1,000 a 1,250 kg. de forraje; se siembre en marzo, después de ffil::er pasado las heladad y se cosecha entre noviembre y diciembre.
La actividad ganadera es liwitada y de carácter secundario

en relación a la -

aericultura, debido a la escases de agua y los altos costos de producción, esta actividad y la avícola cumplen una función importante en las Jefaturas de Tenencia: los productos =no lecha, carne y huevo sirven para la alimentaciónde la familia, es decir es producción de autoconsumo, el excedente si lo hay es en cantidades pequeñas y sirve cano canplemento del ingreso monetarios de la familia.

b) RECURSOS FORESTALES.
Dada la ubicación de la ooblación, en la coordillera neovolcánica, hace que el
40% de la superficie total del municipio sea bosques de coníferas (pinos, ce-Gro, tilia, encino, etc.)
La insipiente industria en la zona no ha sido capaz de crear suficientes fuen-

tes de trabajo, lo que ha originado una explosión demográfica, debido a una S9.
breexplotación de los recursos forestales, ocasionando que esta materia prima,
esencial para fabr'icar cualquier prcx:lucto de madera, sea barata.y que es acaP<'!.
reda por los c:merciantes, industriales y medianos productores, capaces de almacenar la madera durante largos periodos y no el pequeño artesano él que al manento de fabricar sus prcx:luctos acude con estos acaparadores para adquirir
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la madera a un precio más elevado y de mala calidad.

el PRODUCCION ARTESANAL.
Frente a los lÍJnitados recursos naturales ron que cuenta la canunidad para eldesarrüllo Bearícola, su larga traQlción histórica en la elaboración de artesanías y las facilidades de car.unicación con que cuenta h3. hech::J que esta loca-lidad se distiIlga por la varidad de trabajar la madera en sus diferentes for-mas, principalmente en la elatoración de guitarras (artesanal, manufactura e industrial), predaninando la primer forma en cuanto al nCrnero de pequeños productores, aunque no así en relación al volÚJnen de producción, por ser la

indu~

tria la que desplaza a la primera, =no veremos en el siguiente capítulo.

La producción de instrurnerltos músicales en la región de Paracho se h3. incranen
tado debido a que es una alternativa en la subsistencia de los h3.bitantes de la =nunidad, principalmente en la cabeoera municipal, el las Jefaturas de Tenencia también se trabaja la artesama y en caso concreto la guita."r'a, pero no
se elabora totalmente el producto, trabajando solamente el annado de la guitarra, en fonna de trabajo a danicilio cano es el caso de Panacuarán, Creranasti
co, Aranza, Ahuira y Nuria. En la cabecera municipal se realiza el trabajo del
pulido y barnizado de mcho

instrumento músical.

En el municipio también se fabrican: güiros, maracas, violines, mandolinas , ron

trabajos, juguetes, (trunpos, pirinolas, valel"':)S, etc.) curiosidades

(destapad~

res, alajeros, polveras, saleros, palilleros, etc.), muebles, stc.

La introducción de herramientas y maquinaria h3. transformado las fonnas de fa38

lricar principalmente la, guitC\ITil, ésto tambiérl

samas

que no son predaninantes, pero que en

Su

ha ocurrido en las de;n5.s arte

elatoración aún contíenen bas-

tante trabajo ffi3J1ual, lo que nos permite ver la transfomación que se realizacon la penetración del capitalismo que trae consigo el desplazameinto ce fuerza de trabajo y la incapacidad de éste por atGorl::erla, teníendo a su disposi-ción suficiente fuerza de trabajo para absorberla y explotarla ~.o vaya siendo necesario, mientras se convierten en trabajadores a danicilio o contim.ian como pequei'\os artesanos.

d) C(J>1ERCIO
Es otra actividad que es imp:rr1:ante dentro de la econanía de Paracho, ya que por sus vías de comunicación y su prestigio artesanal ha pp~itido que esta a~

tividad se desarrolle y a la vez se concentre en

U¡10S

cuantos grandes caner---

cientes, acaparadores que adEmás son dueños de los talleres fábrica e indus--tria.
La burguesía de la localidad no sólo tiene en sus manos la producción total de

la guitarra, sino también la comercialización tanto de este producto cano del-

resto de las mercancías que se fabrican en la COl\unidad, las que son vendidasen la misma cabecera municipal, Distrito Federal, Morelia, Guadalajara e

incl~

so en el exterior del país como Estados Undos, centro .América y .América del -SUr.

e) TURISMO
L::Js sectores que integran la econanía de la canunidad, cano en cualquier otra,
39

se encuentran vinculados

'j

se determinan mutuiIDlente, en Paracho la producción-

artesanal e industrial de la madera lB permitido el desarrollo del canercJ.o que sJ.rve de atracción para. el turista, a.unque el servicio de ooteles no lB sobresa.lidos

pe!'

na. ca.tegoría.

=00

estar ciudades Ce...""'Ca.I1as con infraes.b:uctura. turitica de bueson Uruapán

'j

Za:nora.

La afluencia. de turiffilo en la. ca.becera. municipal se hace más notoria en los ~

riados vaca.cionales. El turiw.o permite que se desa.."TOlle el canercw y que és
te dema.nde mayores ca.ntidades de productos artesanales e industriales, ha.ciendese pa.sar estos últimos por productos elabcra.dos manualmente.
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CAPITULO 4.
PROCLSOS DE PROlXJCCION DE lA GJITARRA

En 1977 en el millliClpio de Paracho se realizó la investigación "Lo! utilización
del CiriJro",

cano resultado se obtuvó la clasi:lcación de tres di ferentes pro

cesas de elaboración de la euitarra: 1) Industrial, proceso de producción en el que se utiliza maquinaria, cuenta con personal asalariado y tiene una cierta organización empresarial; 2) !.Ds dominados talleres sin TI\ilcuinaria
.
, . con personal asalariado, no utilizan maquinaria en el proceso de fabricaciéln, pero -que por emplear mano de obra asalariada, su producción y organización no puede
considerarse taller félJl'iliar y 3) Talleres familiares, que no utilizan
.

narla

.
nl

. . .

_.

maquln~

. . _ 26

personal asalarlado y no tlenen nlngun tlpo de organlZaClon.

En la investigación de campo que realizamos en dicie.'llbre de 1985 observa¡ros -que está desintegración del artesano y supervivencia es más compleja y que por
tanto existen más fonnas de producir el instrumento músical: 1) Artesanal, 2)Manufactura, 3) trabajo a da-nicilio, 4) Taller industrial y 5) Industrial, aun
que estos dos últimos son similares pero, se tomaron por separado porque el ln
dustrial no sólo elabora la guitarra sino incluso la materia prima(tríplay) y
accesoaos, además cuenta con un equipo mas mecanizado.

Cano el objetico de la investigación no era el levantar y cuantificar las formas de producción, ésta se enfoco a observar y analizar más específicamente e~
tas famas de producción y llegar a canprender en un caso concreto el por quéexiste el artesano y a la vez se desintegran en el sistema capitalista. Para realizar tal comparación escogiJros la guitarra más econánica por ser su proce41

so de producción el que más se ha mecanizado. Este instrumento se fabrica con
madera de cirimo la tapa, fondo y aro de aguacate, brazo y puente de plno y el
diapazón de haya .
•

1)

PROruCCION ARTESANAL

Aquel productor que es dueRo de sus medios de producción (medios y objeto de trabajo) que tíene un manejo más o menos idoneJ del instrumento del trabajo, su trabajo es autónomo, el producto le pertenece en cuanto esto es un "artesano"??

En la canunidad de Paracho existen gran cantidad de prductores de este

tipo Y esté trabajo no es

ca~o

en otras comunidades un

compl~~to

del ingreso -

familiar, sino es el lngreso para la subsistencia de la propia familia. En lainvesti8ación que se realizó en 1977 se obtuvó que existen 416 artesanos que se dedican a la elaboración sola~ente de la guitarra, a este número se le ag!'~
garían los artesanos que se dedican a elaborar otros productos de madera e incluso las artesanas que elaboran rebozos y ropa tipica.

El artesano para elaborar la guitarra

primera~ente

se debe de abastecer de la-

materia prima, la que es adquirida en la misma comunidad con los acaparadoresque a la vez son los grandes comerciantes y los dueños de los talleres fábrica
La construcción de la guitarra la podemos dividir en cuatro etapas:

1. Amado del Instrumento en la que se realizan varias operaClones: a) recorte

de la madera, que consiste en el ensamblado de dos partes (quedando una sóla pieza), cepillado, dandole forma a la boquilla y el resacado para incrustar
los adornos; b) colocación de

refuerzos (atravezaños, dientes, avanicos ~
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por la parte interior del instrlL'nento; c) el brazo

f>S

recortado dándole forrr.a-

para la colocación del ta05n, donde se incrustaran los, aros., los qt.:e

t~bién

'-

ya se encuentran unidos y fueron doblados previanente; dl al fondo del instrumento se colocan los refuerzos. y se cepilla para de ahí, el. armar tapa, aros fondo y brazo de la guitarra;
sobrepuesta en el

~azol

n

se arregla el diapazón y la parmita (chapa -

nivelandolas, trazando a la

vez donde serán coloca--

dos los trastos; gl raspado de la guitarra con cuchilla y resacado del canal en la palma, para ahí colocar la maquinaria y hl al puente se le da la fonna,oolocanclolo en la tapa de la guitarra.
2. Lijado: con diferentes grosores de lija, la guitarra se pule hasta quedar canpletamente lisa.
3. Barnizado: después. de que se lijo la artesaIÚa se procede a barnizar, usando cano material pintura laca, sellador y pulimento para madera.
4. Tenninado: por último se colocan los trastos en el diapazón dandole su debi
da altura en relación con el puente y la cejilla. Se coloca la maquinaria, así
cano las cuerdas. (ver ánexo no. 2l
El lijaoo y el barnizado del instrumento en ocas.J.ones lo realizan las esposasde los artesanos. Con este proceso de producción s.e pueden fabricar hasta seis.
guitarras a la sanana, el artesano invierte en material $2 ,17 5.00 en cada guitarra y es vendida a $4,1100. OO. El precio de costo de producción en este proc~
so no incluye la inversión del pago que se hace él mismo productor artesano yel de su esposa, en es.te caso sería de $1,825.00 para antos, obteniendo un in43

greso real a la semana de $10,950.00. Es decir, que todo el trabajo excedenteque posee el producto no es cristalizado por el

artes~~o,

Slno por el interme-

diario que sería la gan~~cla que él obtiene. Este tipo de guitarTa es vendidodentro de la comunidad en $4,900.00. Obteniendo el intermediario una gananciade $900.00 por guitarTa. El artesano tíene necesari2;nente que vender su artes!'!
rúa al precio mecionado para poder competir con la Jnill1ufactura y la industria.

El artesano en muchas ocaslOrleS tíene que vender su producto aún por debajo de
este precio para poder competir en el mercado, lo que hace que la artesano yano le interese tanto la calidad sino la cantidad por lo que puede llegar a

p~

ducir hasta el doble de guitarras utilizando maderas frescas (que son más tara
tas que la seca) y mal terminadas. Con el tiempo ésto ha traido como consecuen
cia que la guitarra económica elaborada de esta forma no tenga tanta demanda
cons1.JllÍendo·se más la fabricada industrialmente. Además que la mayoría de los cons1.JllÍdores no alcanzamos a diferenciar cuándo una guitarra de esta calidad
es artesanal o industrial, el canprador se deja guíar por el precio y el termi
nado.
La poca útilidad y la disminución en c.uanto a la derrBnda ha inducido a ciertos

artesanos a perfeccionar sus técnicas en guitarras de mejor calidad co.n made-ras finas e incluso de importación como: palo santo, ojo de pajadro, arce, etc.
Productos que no son fabricados por la industria, por ser su consumo aún más escaso y su costo de producción muy elevado.
La forma de producción artesanal es igual a las formas de elaboración del ins-

trumento en forma de trabajo a domicilio, así como el de manufactura, es decir
que se realiza el mismo trabajo, la diferencia se encuentra en quién lo hace y
en dónde lo realiza.
Para elatorar la guitarra en forma artesanal, trabajo a domicilio o manufactura los productores deben de poseer como

herra~entas

de trabajo: sierra de ---

vuelta, garlopa, cepillo, cuchillo (diferentes tamaños), sierra de punta, se-rrucho, escochebre, prensas, serrote chico, berbiquín, brecas para arco, ple-dra de afilar, resacador de boquilla, compas de madera, limas, escuadra, desar
mador, lesna, tubo de doblar y urbina para maquinaria.
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2) MANUFACIURA.

En la ccmunidad existen 90 talleres 29 con

organización de trabajo basada en -

la manufactua, donde se realizan las cuatro etapas en que dividimos el proceso
de producción de la guitarra, el patrón es capaz de mcer todo el instrumento,
perc al crecer la demanda éste se ve en la necesidad de contratar dos o tres -

trabajadores asalariados que se especializarán en cualquiera de las etapas defrabricación antes mencionadas.

El patrón realiza sobre todo el armado del instrumento, mientras que uno de -los trabajadores recorta y coloca todos los refuerzos del interior del instrumentos, éste misrro lija la guitarra y otro trabajador se especializa en el bar
nizado, principalmente las mujeres que trabajan menos dél horario normal y seles paga de acurdo al número de guitarras que barnicen, es decir, a destajo. La cuarta etapa del acabado la realiza el patrón.
45

Los trabajadores perslven el salarios mínimo de la región o menos, carecen detodo tipo de prestaciones (vacaciones, servicios médicos, aguinaldo, etc). Elnúmero de guitarras que producen bajo esta fonna de trabajo depende del

tama

no del taller y del número de trabajadores, aunque no son muy numerosos por no
llegar a oanpetir con la industria. S, un taller donde trabaja el patrón y dos
asalariados pueden llegar a fabricar18 guitarras a la serrana con un costo de producción de

~3,000.00cada

una (donde se incluye el pago del trabajo del

ffilS-

mo patrón), el producto lo vende a $3,800.00 precio de mayoreo, lo que signifi
ca que obtiene $800.00 de plusvalía en cada guitarra y que a la se~a sumaría
$14,400.00 extras al sueldo que se paga a si mismo por el trabajo invertido

e~

el producto.
Es~

partir del proceso de manufactura que el patrón del taller obtiene una ---

plusvalÍa de los trabajadores asalariados, de la misma fonna en que el indus-trial obtiene

de sus obreros en el proceso mismo de producción que se crista-

lizado en la venta de las mercancías.

3) TRABAJO A DOMICILIO
La Ley Federal del Trabajo en el Artículo 311 define el "trabajo a danicilio -

como el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el danicilio del traba
jador o en un local librerrente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo".

Por tanto"el trabajador a danicilio

es la persona que trabaja personalmente o con la ayuda de miembros de su familia para un patrón" (Artículo 313) y "Son patrones las personas que dan un tra

,-

bajo y cualquiera que sea la forma de remuneración" (Artículo 314) 30
Esta forma de trabajo es practicada principalmente por pequeños y medianos comerciantes que llBndan a trabajar la guitarra de acuerdo a las cuatro etapas en
que dividimos la elaboración del instr\.Ur.ento en forma artesanal. En la fama de trabajo a danicilio el trabajo femenino tiene un papel importante, ya que realizan dos etapas de este proceso. Para su elaboración se requiere de cuatro
trabajadroes.
El trabajador que realiza la prllllera etapa (armado de la guitarra) debe de co!},
tar con las herramientas que posee el artesano. Este trabajador recibe la

mad~

ra(fondo y aros de aguacate, tapa de cirimo, brazo de pino, diapazón, puente,
incrustaciones y refuerzos) por jueeos de ocho para obtener el mismo número de
guitarras en una semana, las que son pagadas a $1,000.00 teniendo un ingreso semanal de $8,000.00. Como este tipo de trabajadores existen el las comunida-des de Ahuíra, P01fficuarán y Cheranasticurin, que fabrican solamente cuatro gui
tarras a la semana, por ser también pequeños campesinos, jornaleros o peones que se dedican en sus ratos libres al trabajo de esta artesanía o alguna otra.
Para los trabajadores de estas comunidades resulta problemático el traslado -primero del material de trabajo y más aún regresar la guitarra ya armada por no contar con el transporte adecuado. Está problemática se acentua más en la §.
poca de lluvia cuando las brechas se deterioran y es más difícil trasladarse.-

Para estos trabajadores el realizar este tipo de trabajo sí es un complementode su ingreso familiar.
La segunda etapa de producción, el lijado, la realizan las muJeres en sus ti~
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pos libres, porque además se dedican a las actividades del hogar,

lija~do

a la

semana 8 guitarras, las que son pagadas a S150.00, teníendo un ingreso de
$1,250.00 a la semana. Para realizar el li.jado requieren de dos horas por gw.tarra.
El barni.zado de la guitarrra, tercera etapa de elaboración, al igual que el an
terior lo realizan la mujeres, que barnizan ocho guitarras a la semana y cadauna se les paga a $800.00 obteniendo

lli, ingreso semanal de

$6,400.00, sólo que

estas trabajadoras tienen que hacer el gasto cíel barniz, lija, tapa-poro, se-llador, trapo, invirtiendo un total de S2,000.00, quedando un ingreso real de$4,400.00. Para barnizar más guitarras en mEnos tiempo, algúnas de estas traba
jadoras han logrado adquirir compresoras con las que trabajan menos y cobran el mismo precio que en la forma manual.
La colocación de trastos, puente,

maqUlnar~a

y cuerdas la realiza algunos de -

los artesanos independientes y cobran SlOO.OO por cada guitarra que terminan.
Los patrones que practican este proceso de producción invierten en el

prec~o

de costo de la guitarra S3,200.00, la que es vendida a $4,000.00 o más, obteniendo una plusvalÍa de $800.00 por guitarra. Al igual que al artesano ya nole resulta costeable mmdar trabajar este tipo de guitarra económica, por 10que la canbina con las guitarras de madera de cedro o paloescrito. El costo de producción con madera de cedro es de S6,000.00 y puede ser vendida entre S12,000.00 y S15,000.00 dependiendo del acabado. A diferencia del artesano

e~

te patrón es capaz de almacenar durante más tiempo la artesanía, mientras que

48

el artesano en muchas ocaSlones tiene que malbaratar su producto para poder
subsistir y adquirir la materia

prL~

cen la que elaborará sus productos.

Los tres procesos de elaboración de la guitarra que hemos mencionado (artesa-nal, manufactura y trabajo a domicilio) nos dan como resultado un producto meramente artesanal por estar elaborado completamente en forma manual, lo que no
pode.1lOS considerar cano artesanos son a los diferentes trarejadores que contri
buyen para su fabricación, y que es lo que hace que se diferencia un proceso de otro.

4) INruSTRIA TALlLR.

Con la división de tratejo que caracteriza a la manufactura (especializando
da una de sus operaciones), la contratación

~

del tratejo asalariado y la int!'2.

ducción de maquinaria, sustituyendo algúnos de estos trabajadores, este proceso de tratejo se transforma en producción industrial, que al inicio lo

pode~s

caracterizar como talleres industriales, porque todavía no se encuentran tota!,
mente mecanizados y varlas de las operaciones se ejecutan en forma manual. De
31
este tipo de talleres existen 15 en la cabecera municipal de Paracho.
Los patrones de estos talleres adquieren por camiones la madera de una forma clandestina a un precio mucho menor de su costo real, distribuyendola en va--rios lugares (pequeñas bodegas, en los patios de las casas partículares de los
tratejadores, etc.), esta forma de adquirir la madera ocasiona que el costo de
producción de la guitarra sea menor, además de que también es vendida por

men~

deo a los artesano y a los patrones de las manufacturas.
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I..i1 procedencia de estas maderas es de Uruapán el aguacate; de Colima el Clrl.:no

y el pino de la región. En menores ca¡1tidades adquieren cedro, paloescríto y granadillo.
La madera al llegar al taller ya biene dimensionada de acuerdo a la se utiliza

rá en tapa, fondo, aros,. etc. De ahí que el primer paso se el rayado de la

~

dera con plantilla y el esamblado es decir, la unión de dos medios fondo o ta-

pas, para que se pase al cepillado eléctrico, quedando limpia la madera, se ra
ya nuevamente tapa y fondo por medio de plantillas, para ser recortadas con la
sierra Cl.nta y colocarse los refuerzos en el interior del instrumento.

Se recorta el brazo, entresacando la palma, por medio del trompo eléctrico,
donde se colocaré posteriormente la maquinaria; el diapazón se recorta colocan
do los trastos por medio del troquelador. Con una máquina que tiene la forma de los aros de la guitarra que trabajo con resistencia eléctrica son dobladosestos por mitades, para enseguida colocarles una cinta alrededor que ayudará a sostener la tapa y el fondo de la Eui tarra. Se coloca el sope y el brazo en=
la tapa de la guitarra. Se pasa a la pulidora para de ahí colocarse los aros y
el fondo, queda¡1do así armada la gui.tarra y poder colocar el diapazón, el pue!!
te es colocado sobre la tapa

.

de la guitarra, se rezana y por último se da una

pulida a mano.
Posterl.ormente es barnizada a base de compresoras y por último es colocada lamaquinaria y cuerdas.
En este tipo de taller fabrica se producen un promedio de 150 guitarras diario
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•

El costo de producción es aproximadamente de $2,000.00 y es vendida por mayo-reo a $3,600.0IJ y por menudeo a $4,000.00, obteniendo una plusvalÍa en la primer forma de comercialización de $1,600.00 y en la segunda una ganancia extrade $400.00
lDs trabajadores son pagados de tres

dife~ntes

fonna; a) salario mínimo de -

la región; b) trabajadores a destajo, por ejemplo por pegar diapazon

y puen-

te se paga Sll.OO por guitarra. Si se le pagara las 150 guitarras obtendría -$1,650.00 diarios, pero a estos trabajadores sólo se les paga lo de 120 guitarras. A este tipo de trabajadores se les hace saber que las 30 guitarras que no ses les paga es reserva para cuando éste no se presente a trabajar, pero Sl
se les descuenta el dÍa, y c) Como encargado, son trabajadores de confianza
que supervizan que el producto quede perfectamente bien terminado, se resposabilizan de tener el material necesario en la fabricación del instrLmtento, 01:>-tienen un sueldo de $15,000.00

semanales. El horario de trabajo es de 7 a.m.-

a 15 horas. Tíenen derecho a servicio médico de IMSS los trabajadores qon mástiempo trabajando, pero se procura que estos duren poco para que no acumulen antiguedad.
En cuanto a las condiciones físicas del taller no son buenas en general, por--

que está la infraestructura cerrada, lo

q~e

origina que el polvo se quede en -

el interior del taller, perjudicando la salud del trabajador, no se utiliza -mascarilla para el lijado de la VÚtarra. En las instalaciones de los talleres
no se observaron extinguidores.
Sl bien todo tipo de trabajador es explotado por su patrón en el proceso de -51

producción, el segundo tipo de trabajador que
o es

dobl~ntc

explotado,

pO~lue

menclona~s

anteriormente parece

además de que ya hace en cada guitarra un --

trabajo extra, todavía tíene que trabajar un número determinado de guitarras que descaradamente no le son pagadas.
Los talleres ce este tipo además de contar con las

herra~entas

que poseen los

artesanos también tienen las siguientes maquinas: sierra cinta, sierra circu-lar, lijadora, taladro, canteador, tropo, cepillo, viceladora, bancos de traba
JO Y puentera.

5) INIlJSTRIAL

Nos pareció inconveniente que este proceso de producción se incluyera en el an
terior porque su proceso es más meca."üzado, produce mayor cantidad de

~uitarra

a la semana, elaboranto materia prima y todos los accesorios que requiere el instrunento músical. Cuenta con personal especializado y el producto lo exportan al Centro y Sur de América.
En Paracho es la única fábrica que existe, propiamente dicho, porque su proce-

so se inicia desde la elaboración de materi prima que es el tríplay, fabrica-ción de la guitarra así cano de cuerdas, adornos y maqUlnarla. En este trabajo
sólo haremos mención a las dos primeras etapas.

Elaboración de la Materia Prima (TRIPLAY)
En la fábrica de tríplay existe un in¡>;eniero que se encarga de consegulr la --

madera, principalmente de jaboncillo o negrillo que se encuentran en las comunl
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dades de l'ancitaro, Tacambaro, Cd. Hidalgo en el estado de Michoacán.
La mader'a llega a la fábr'ica en forna de troncos hLmledos que son descortezados

con una hacha; de

~~

se introducen el tronco al torno para desenrollarlo.y --

otro tr'abajador' está nuevamente enrollando, el anchor' de estos

rollos de

der'a es de 65 an., un poco más ancho que el necesario para la guitarra.

1113.-

Post~

r'iormente se pasa a la gui Hot ina, haciendose tr'aJIDS de 46 an. x 75 an., se-leccionando que no

teng~~

nudos, se lleva al patio de seca y lo que ya estan -

en estas condiciones se introducen

nuev&~ente

a la fabr'ica, para separ'ar la ca

re., contracara (la pr'imera es la parte exterior' y la segunda interior de la

guitarra) y la pieza que se coloca en el centro de ambas.
I:espués de seleccionar estos tres tipos de madera, los centros pasan al encola
dor (pegar;¡ento) donde se colocarán por un lado la cara y por' otro la contracar'a. De ahí se colocan en la prensa que es a la vez horno que tr'abaja a una tem
perature. de 70°C. y tarda 6 minutos para obtener' 50 hojas y al dÍa de 2,000

a

4,000 las que servirán para hacer' mil o dos mil guitarre.s, respectivamente.
Poster'iormente se pasa a la SlerJ:'a para escuadrar (emparejar la hoja) y lijarse por' medio de pulidor'as eléctricas. POr' último se clasifica la hoja que serrá

paJ:'a

tapa y fondo de la guitarra, y las que serán enviadas para la fabrica-

ción del instrumento.
En esta industria también se fábrica tríplay de tipo comercial y de grosores -

diferentes, de acUJ:'do a los que necesitan en las otras fabr'icas de curiosida-des y juguetes de madera que posee el mismo industr'ial. Esta fábrica cuenta -53

con 18 trabajadores.

Proceso de Fabricación de la Guitarro.
Maquinaria: dobladora, platos lijadores, prensas, tapadora, trompos, lijadoras
de banda y rodillos para lija, (equipo que trabaja a base de neumá
ticos)
Herramienta: cepillo, libradores, cuchillo, escuadra y plantillas.
En esta industria se ha dividido el proceso de producción de la guitarra en -cuatro etapas: habilitado, prensado, pegado áe diapazón y tenninado.

Habilitado.
l. Recorte del tríplay para dar la forma del fondo, aros y tapa de la guitarra
por medio de la sierra, esto lo realiza un trabajador para
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guitarras dia--

r1.as.
2. Recorte de diapazón, brazo y colocación de trastso en el prl.mero.
3. Con la dobladora se le da la forma a los aros de la guitarra
4. En

forma manual se unen los aros

5. Pegado de cinta en los aros por la parte interior de la guitarra

Prensado.
l. lJrúón de tapa y brazo por medio de la tapadora
2. Con las prensas se colocan los refuerzos (huanocua y avanicos) en parte l.nterior de la tapa de la guitarra.
3. Recortado de bordos de la guitarra cOn el trompo.
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Pegado de Diapazón.
l. Nivelación del brazo con el cepillo y colocación posteriormente del diapa-zón.
2. Con la lijadora de banda se pule la tapa y el fondo de la guitarra.
3. Con el cuchillo, de forma manllill, se linpia el brazo.
4. El brazo se lija con la lijadora de banda.
5. El puente se coloca sobre la tapa de la guitarra.
6. LDs aros o costillas de la guitarra se lijan con rodillo ..

Terminado.
1. la guitarra nuevamente es reelijada

2. Se aplica el sellador ¡x)r medio de un equipo llamado Herles.
3. Li jada del sellador de manera manual.
4. Barnizado por medios, también, del eqwpo Herles.
5. Colocación de cuerdas y

rrqLUnar~a.

En esta industria trabajan 28 obreros que son en su mayoría de la comunidad de
Aranza, con un horario laboral de 8 hrs. diarias, el salarios es el mínimo dela región, tíenen derecho al servicio médico de IMSS, INfüNAVIT; vacaciones de
una semana al año y el aguinaldo es lo de dos sernas de salarios.

En la fábrica se producen un promedios de 1,500 guitarras a la semana, con un-

precio de producción aproximado de SI, 600.00 por guitarra y con un valor de la
mercancía de S3,400.00 por mayoreo, obteniendo una plusvalía de $1,800.00 poI'gLUtarra.
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ANEXO

1

PROCESOS DE CQ,\IERCIALIZflCION DE LA GUITARRA

1. ARTESANAL
Ii'ITERMEDIAR!O

/

AA""'' ' ~
CONSUMIDOR

2. MANUFAC11JRA YSI:."\II - INDUSTRIAL

/
MANUFACTURA /
O
SEHI-INDUS.

MA.YORIS

~

') INTERMEDIARIO

CONSUMIDOR
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3. INDUSTRIAL

INTE~~j)IARIO

/
INDUSTRIA ---=7':;'

~

NACIONAL

r

~ COOS""I~

~IAYORISTA

t

,"'ORISTA IMPOIITADOR /

I~~,"IARIO

!

CONSUMIDOR EN EL
EXTRANJERO
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De los canales de comercialización mecionados concluímos:
a) El proceso de comercialización artesanl es más sencillo que el ce la manu-factura e industrial y que por tanto los agentes que participan en la pri-mer fonna son menos que la industria.
b) Que la existencia

de mayoristas e

interrr~diarios

en los procesos de comer-

cialización de manufactura e industria hace que el producto llegue al

cons~

midor casi al mismo precio que el artesa¡1al, y que por ello el consumicor no distingue si el producto es artesanía o es un producto industrial.
c) Las guitarras elatoradas en forma de manufactura o semi-industrial tíenen
los mismos canales de canercialización,pero que el proceso de manufactura obtiene menor ganancía, lo que hace que tienda a desaparecer.
d) Mientras más mecanizado se encuentre el proceso de producción se obtendrá mayor volúmen de mercancías y por tanto sus canales de comercialización se-

rán más amplios, llegando el producto a un número mayor de consumidores.
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CCNPARACION DE LOS DIFERENTES ~KlDOS DE
PRODUCCION DE LA GUITARRA
(PESOS) *

PRECIO DE
COSTO

VALOR DE LA
MERCANCIA1

GANANCIA

ARTESANAL

3,600

4,000

400

4,680

~1'\.¡\jlJFACllJRA

3,000

3,800

800

4,080

..
..

TRABAJO A
IXA'II eI LlO

3,200

4,000

sao

4,2S0

..

Ir-iUUSrRIA
TALLER

2,000

3,600

1,600

INDUSTRIAL

1,600

3,400

1,800

FORMAS DE
PRODUCCION

*

PRECIO DE LA
MERCANCIA2

DIFERENCIA RESPEC
TO AL PROMEDIO DE
PRECIO DE COST03

DIFERENCIA SO
BRE LA GANANCIA MEDIA4

920

- 680

320

- 280

520

- 280

3,OSO

680

.. 520

2,680

1,OSO

.. 720

PRECIOS DE DICI5\ffiRE DE 1985.

1precio de la mercancía al mayoreo.

~Ganancia MediaSl,OSO.OO + el precio del producto
3precio del producto Menos el Precio medio del Costo

S2,6S0.00

4Ganancia del producto menos la ganancia media S1,OSO.00

59

VOLUl-lEJ'I DE PRODUCCION
Sm\NAL

FORI-lAS DE
PRODUCCION

C1JITARRAS
PRODUCIDAS

ARTESANAL

NO. DE 11<A
BAJAOORES-

1*

6

MANUFAC1URA

18

3

TRABAJO/\
ro-a 1L IO

8

4

INDUSTRI/\
TALLER

900

17

1,300

26

e

INDUSTRIAL

* Al

artesano también le ayudan
la esposa e hijos.

CONCWSION.
Haciendo un análisis canpartivo, de los cuadn:ls anteriores, de los diferentes modos de producción de la gui tarra concluimos:
l. El producto resultante de la

ap~cación

de los procesos de produCClÓn artesa

nal, manufactura y trabajo a danicilio es una artesanía, pero los que la el<"l,
boran no son artesanos, solamente en el primer proceso y la diferencia de es
tos procesos se
2. Al existir

encu~,tra

semej~za

en

qui~Jl

produce el producto.

en el proceso de producción de estas tres forrras de ela

barión de la guitarra, también la hay en cuanto a su precio de costo, valorde la mercanC',.Ía

y ganancia, aunque en la producción artesanal no sea el ar-

60

tesano quien cristallce ese plustrabajo sino el acaparador; el valor de

es~

tas mercancías tiene, necesariamente, que ser semejante al establecido por la industrla para poder canpetir en el mercado.
3. El enfrentamiento que tienen las artesanías y los productos industriales enel mercado hace que los artesanos y a las manufacturas no les sea conveniente trabajar la guiTarra econórnlca, dedicandose a fabricar artesanía de mejor
calidad (madera y terminado) que no son elaboradas con el proceso industrial
podiendo obtener uti lldades mayores, aunque su consumo es menor.
4. La producción industrial disminuye el preclO de costo y el valor de la mer-cancía, aunentando la gananCla y el volúmen de producción.
5. Mientras existe una sóla fábrica con volúmenes de producción elevados, en la
canunidad encontramos 416 familias artesanas y 90 talleres basdos en la producción de rr.anufactura,

por lo que la desintegración no es tanto en el ar-

tesano, Slno en el volúmen de la producción en general de la guitarra. Si
manos en cuenta el volÚffien de producción que es de 2,232 guitarras a la

t~

s~

na verlamos que un artesano produce solamente el 0.27%, la manufactura el -0.89%, trabajo a domicilio 0.36%, taller idustrial el 40.32% y la industria58.24%.
6. Si el precio de la mercancía se determinara por el precio de costo del pro-ducto más la ganancia media de $1,080.00 existiría una diferencia en el precio de la mercancía de $2,000.00, pero en cuanto al valor de la merCancía en
los mismos productos, que es lo que econtramos en condiciones normales, es61

ta diferencia es sol<r.lente de $&00.00 influyendo eJ1 éste las leyes de la oferte y denanda, acem¿¡s. del enfrentcmicnto en el mercqdo de cualquier tipo
de producto.
7. ws productos elaborados en forma artesanal, manufactura y tratajo a danici
lio obtienen una Bananci<e ?ür' detajo de la ganancia media, mientra que la industrial taller e industria obtienen una ganancia por encima de la ganancia media. La diferencia que existe en cuanto a la ganancia media es iguala la que pierden los tres tipos de productores primerar.ente mencionados --( -$680.00 artesanal + -$280.00 tratajo a domicilio + -$280.00 manufactura-

= -$1,240.GOj
$520.00 +

y la ganancía tanto del taller industria cano la industria --

$720.~respectivamente,

sumaría $1,240.00. Lo que origina la ---

transferencia de ganancia y explica la existencia de formas de producción -

ro capitalista, dentro del modo de producción actual que vive el país, además de otras causas que menciona.."'eIIlos en el capítulo siguiente.
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ANEXO

2

PARTES QUE INI'EGRAN LA GUITARAA

rONDO DE LA GUITARRA

TAPA LADO
EXTERIOR ~--~~--~

UN ION------,f------e1

TAPA LADO
INTERIOR

~---A:--:::":?'" ATRAVESAilos O
REfUERZOS
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TAPA De LA GUITARRA

u

-+\--¿g

DIAPAZON -'
BOQUILLA-

TAPA LADO
EXTERIOR

~~

~

ARO---~

--eEJILLA

~

DE~~==-~t:~-.:<"""'~---¡,-----__
PUENTE

..•
TAPA LADO
INTER IOR -----r.ii>
\==d,!r=;;:=~=-4~

__---1<ErUERZOS

ATRAVESANOS--~~"""

(REFUERZOS)

_ _---AVANICOS

~~

64

COSTIUA

o ARO

OC LA GJITAERA

TACON

DIAPAZON
1-

\

\

TRASTOS

B RA Z O

~:~:J'------s
\

PAl.1'1A

PAI.1'1A
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CAP1lULO 5.
ORGANIZACIONeS OC ARTES?l;OS EN LA

CO~UNIDAD

y

EL APOYO :::EL GOBIERNO OCL ESTACO CE MIOiOACAA.
UNION DE: ,AJ<TESANOS lAS TROJES

Esta organización es una de las más antigJas que aún existen y que 1974 naciócen el nombre de Uruón de Artesanos Benito Juárez, la que desde su lruCIO se incorporo a la CNOP.
La organización se formó con el objetivo de recibir cualquier tipo de benefi-cio, principalmente apoyo ecenóm.ice en cuanto al otorgamiento de créditos y c2,
mercialización de las artes~.ía, respecto a lo último obtuvieron por parte del
Ayuntamiento un sitiodonde exivir sus productos

~irectamente

al consumidor, --

con el tienpo estos artesanos se convirtieron en pequeños intennediarios que venden cualquier tipo de artesanía de la región.
En 1982 siendo presidente de la organización el Sr. Joaquin Martínez Barajas y
a la vez presidente municipal de Paracho se buscó el apoyo de varias institu-Clones en "beneficio de los artesanos de ?aracho" encontrando eco a su solicitud en el Fideicomiso de la Palma (FIOC?AL) en cuanto a la creación de la "Fá-

brica más moderna de guitarras en América Latina". Al existir buena relación entre FIDE:PAL, gobernador y presidencia municipal acordaren, sin convocar a -una asamblea abierta donde participaran todos los artesanos y les meran a conocer el plan de trabajo para la creación de la fábrica, nombrar

al señor --

t13rt:ínez como representantes de los artesanos del Municipio, el que a la vez nombraría al resto de los Integrantes de la comisión que se responsabilizaríade laejecución del proyecto en VInculación con FIDSPAL y Gobierno del Estado.
Para iniciar el proyecto se dice que la SPP otor¡:;ó un presupuesto por 40 o 90-
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ffilllones de pcsos, lo que se canalizarían a través de FIDEPAL. Para realizar el proyecto se dividió' en tres etapas:

1)

Elaboración de estudio socioeconérni

co, con el objeto de investigar la disponibilidad de fuerza de trabajo, tantoen la cabecera mun,icipal cano en las comunidades de Ahuíra, Panacuarán, Cheranastico y Nurio; Investigación de proveedores de materia prima nacional (San i..lJis Potosi, Cniapas, Tabasco, Coli;r.a, etc) y del extranjero (Cá.nada y Estados
Unidos); 2) Venta provicional de madera para la elaboración de gui tarrcs y 3)
Construcción y eqw.paml.ento de la fábrica.
Estas etapas no se llevar6n de acuerdo a lo planeado,porque se quería abarcartodas al mismo tiempo. Los resultados del estudio socioeconémico, si los hubo,
se extraviaron, estos no se encontraron en la presidencia municipal ni en lasoficinas centrales del Fideicomiso.
Personal de FIDEPAL, que no tenían ningún conocimiente en cuanto a calidad, ti
po, tamaño, etc. sobre la materia prima, y algunos artesanos, entre ellos el presidente, realizaron varios viajes tanto al interior como al exterior con el
objeto de conocer proveedores y calidades de maderas. Al mismo tiempo se

man~

da.Jx>n construi.r300 bancos de carpinterl.a como parte del equipo de la Fábrica,los que nunca fueron utilizados por no ser de las caracteristicas adecuadas

p~

ra elaboración de las guitarras. Se adquirió maquinaria (Sierra cinta, tranpos
tornos, etc) que fue utilizada por los integrantes de la Unio Las Trojes. La mala ejecuación del proyecto resulto un fracaso, FIDEPAL retiro su apoyo al -cambiar este Fl.deicomiso de Director y no ser el proyecto prioritario a nivelnacional.
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El presupuesto otorgadó se destino al pa80 de: estudio socioeconómico, sueldos
de los integrantes de la comisión, viajes,construcción de bancos y adquisición
de maquinara, habiendo bastantes fU8as de capital.
Para 1984 el proyecto de la creación de la fábrica había desaparecido

totaL~~

te, los artesanos integrantes de esta Unión que lo apoyaban, decidieron cam--biar de represerltantes eligiendo al Sr. Leonides Var8¿¡S, artesano tornero, que
los viene representando desde entonces.
La Unión actualmente cuenta con 47 soc~os y su objetivo es formar un taller p~

ra el trabajo de madera en cualquiera de sus fonras (guitarras, muebles, curi2.
sidades, etc) en fonra

colect~va,

para lo que solicitarán crédito. Si bien la-

organización tiene un objetivo determinado, sus integrantes no se reunen perió
dicamente, ni trabajan en la elaboración de un proyecto viable para poder soli
citar crédito. A la vez han tenído problemas con el actual presidente rmmici-pal por querer despojarlos del sitio donde canercializan sus productos. Los so
cios estan dispuestos a dejar el lU8ar siempre y cuado se les reacom:xie en elInternado Indígena de la cammidad, construcción que se deteriora por estar

d~

socupada y en la que hace poco reconstruyó la SEP una pequeña zona que funciona cano biblioteca.

UNION !'tJ1UALISTA DE ARTESANOS "LAZARO CARDENAS"

Esta organización se formó por rrotivación de la pranotora de CONASUPO que labo
raba en el municipio, la que tuvó problemas con los campesinso a fines de 1982
por haber acaparado la pr'OClucción de maíz y nunca haberles pagado las cosechas,
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Teniendo que dejar la comunidad y la orzanización de la Unión Sln conluir.
Al inició el presidente de la Unión el Sr. Salvador Solis, que acualmente es el representante de la Cooperativa FIDEPAL registró a la organización ante laCNOP con el objehvo de solicitar apoyo, principalmente financierc, pero
esta Confederacion no otorga créditos

CO:TO-

solamente los apoyo en la instalación -

del Tlanguis de abasto popular los días viernas, el que se Vlene realizando -hasta la fecha.
El trabajo de la unión no fue constante hasta que se enteraron que se instalaría una "Fábrica de guitarras rr.oeerna" financiada a través de ITDEPAL y para la que se había otorgado

lli~

presupuesto bastante elevado. A un año de habarse-

formado la comisión especialmente para el apoyo del programa, encabezada por el presidente municipal

y viendo que lo prometido no llegaba, decidieron tra-

bajar en este problem3., para investigar lo que había pasado con el presupuesto
otorgado por la SPP a través de FlDEPAL, asistiendo a las oficinas centrales de esta institución donde se informaron que se había cambiado el Director y -aún no se enteraba de ese proyecto.
En una nueva reunión de la directiva de la Unión y el director de FIDEPAL, és-

te les infornlÓ que el programa de la fábrica de guitarras en la comunidad de Paracho era muy ambicioso y difícil de realizarse, é'.derMs de que las condiciones económicas por la que atravesaba el país no permitían otorgar más presu--puesto por parte de la SPP, y que ITDEPAL sólo podía dar asesoria técnica y o!:
ganizativa. Acordarán que el director asistiría a Paracho con el objeto de in-
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formar personalmente el problena del proyecto de la fábr>ica.
En este mismo a~ de 1983 la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán (UNEAMICH)

extendía su prograna en la =nunidad, enterandose el coordinador del problEma existente sobre la fálJr'ica, deciden tanar acuerdo entre Casa de Artesanías d,,; Michocán y' FIDEPAL. Convocando a '.llla ascnnblea general de artesa'1OS que trab3.jaran la madera, asistiendo a dicha reunión reDresentantes de las instituciones antes mencionadas, BANRJRAL, autoridades del murQcipio y los artesanos interesa
dos en el problema.
En esta asamblea se formó una nueva Cemisión integrada por ;nianbros de las tres
organizaciones Cupión de artesanos [as 'I'rDjes, Lázaro cárdenas y ,Guitarreros) ,quedando cano presidente el representante de la lhión Lázaro cárdena de la Cooperativa FIDEPAL.
La Unión en lugar de hal:erse vistó favorecida empezó a tener problemas con su -

presidente, el que sustituyerón por el tornero Fernando Peña '1 ontelongo a partir de septiEmbr'e de 1983. En forma organizada la unión tratajo el resto del año y desde entonces no se convoca a reuniones. Por lo que consideramos que si-

bien la Unión es reconocida por el Presidencia Municipal y la CNOP es solamente
de nanbre porque de hechJ dejó de funcionar cano organización e incluso algunos
socios ya se integr'aron a otras uniones artesanales.

UNTON ESTATATAL DE ARTESANOS DE M1GlOACAN CUNF.M 1m)

A finales de 1982

W10S

artesanos de la canunidad por casualidad, en una visita-

que realizarán a pátzcuaro, se enteraron de. la existencia de esta organización-

JO

y fueron invitados a las reunlones por medios de artesanos que ya

eran SOClOS

Posteriormente se les informó que la invitación a los artesanos para integarse
a UNEAMICH también había sido enviada a la Presidencia municipal de Paracho, -

pero que nunca se habían enterado los artesanos.
Al lffiClO se inegrarón 14 artesanos que trabajan la madera (tomo, ¡>:Uitarr'as,talladores, etc.) de los cuales se ellgieron dos socios cano delegados ¡:>ara re
presentar a los miembros de la comu.-ucad aIlte la UNEAMICH y la Casa de las Artesanías, siendo elegido el Sr. Antonio Monroy Rocha, él que ocupa el puesto hasta hoy dÍa.
El apoyo que otorga la UNEAMICH es en cuanto a la participación de los artesanos en tianguis o ferias artesanales, no cobrandole s local y traslado de la CQ.
munidad a dichos eventos. Se convencia a los

artes&~os

para que asitíeran la -

prlJllera vez porque después ya no lo harian.

Al verdadero artesano no le conVl~~e asistir a este tipo de ferial porque tí ene que pagar hospedaje y alimentación. Ademas que éstos no saben vender sus -productos fuera de la comunidad. Como un ejemplo de la asistencia je los artetesanos a ferias, haremos mencions a la que se realizó eh diciembre de 1983 en
el Pasaje Zocalo Pino suárez en la Ciudad de México a la que asistieron arte~
nos de diferentes comunldades (Angahuan, Cocucho, Patamba, etc) siendo la primer vez que salían de su lugar de orlgen y que en algunos casos sólo se podian
comunicar en la lengua Purepecha, teniendose que enfrentar a una realidad totalmente diferente a la que estaban acostumbrados.
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,

L3s instituciones Gue
. organizarán
nías de dife~'tes estado

dic~la

-

feria fueron: BANRURAL, Casa de Artesa

entre ellas la de ttichoacán y la CNO?

Los artesa--

nos que venían por parte de la Casa de Artesanías no pagaban el local, los demás, que en la mayoría eran canerciantes intem.ediarios de artesanías, exper-tos en este tipo de eventos ocupaban los meJores lugares pagando mínimas canti
dades.
L3 organización que se siguió para la venta de las artesanía al consumidor fue
la siguiente. Todos los artesanos o comerciantes tenían que

rna-~ar

el precio -

fijo de los productos; BANRURt~ se encargaba de entregar notas de remisión para entregarse al consumidor, así cano bolsas de plástico, cuando -el cliente

ai

quiría lU1a mercancía, el vendedor tenía que llenar la nota, esto resultaba PÍ'2.
blemático para el artesano porque,oomo se mencionó, éste en ocasiones no sabía
escribir o no entendía como hacer el llenado de la nota; el cliente tenía que~r

a pagar a las cajas de BANRURAL y regresar al local para que le entregaran-

la mercancía y dar a cambio la nota sellada de pagado; el vendedor un día después tenía que acudir a cajas especiales de

B~ffiURAL

a cambiar las notas que -

había acumulado durante el día anterior, para de ahí descontarle lU1 25% de 10vendido. Además el ca.nerciante ya debería llevar hechas las

operac~ones

para -

saber cuanto se le entregaría en dinero.
Esata fonna de operar, en particular de esta feria, perjudica al verdadero artesano, porque cuando se le hizó la promoción de la Feria no se le informó deésto, los artesanos no sabían sacar el porcentaje de sus ventas, el llenado de
la notas en ocasiones no era legibles motivo por el cual BANRURAL no las paga72

bao Por sí ésto fuese poco, cuando' visitaban funcionarios la Fereia y les gustaba algúna artesanía posteriormente mandaban por ella y en muchas ocasiones no se la pagaban al productor o canerciante.
Los artes&,os por creer que en estas Ferias podrían vender las mercancías a un
preClO mejor, obteniendo una ganancia más justa, resultó que era más convenien
te vender sus productos a la burguesía local de acaparadores de la comunidad.

De aquí podemos concluir

~ue

ya sea por particulares o por medio de institucio

nes del Estado, los artesanos son explotados en la canercialización de sus pro
ductos. Este 25% que descontaba BANRURAL de las notas nunca se informó para -que fines fueron utilizados.
Esta feria fue interesante porque, a diferencia de las actuales, en ella
tierón

~~esanos

as~s

de diferentes estado del país y se notaba el contraste de los

que eran realmente productores y de los comerciantes que tienen experiencia en
este tipo de

CQ~ercio,

podiendo vender la mercancía sin entregar nota al

cons~

midor y por tanto ahorrarse el 25% correspondiente a la bolsa de BANRURAL.

Es a partir de junio de 1985 que a los integrantes de UNEAMICH por medio del Fondo Mixto para ayuda al pequeño artesano (FOMICH) y a través de la Casa de
Artesanía, que se inicia a otorgales créditos a 18 artesanos de Paracho, el -monto de este se determinaba de acuerdo al estudio socioeconómico que se hacía
a cada uno de los artesanos. El crédito mínimo que se otorgó fue de $30,000.00
y el rnáximo de $250,000.00. Con ~~ taza de interés del 29% anual. A partir de

entonces se integrarán 65 artesanos, a los que se les otorgó crédito inmediata
mente.
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El crédito que se les otorg6 a lós artesanos, en alEUnos casos, no fue utiliza
do para los fines que se les presto (adquirir materia prima,
q~e

sumos, etc), sino

herr~ientas,

lo invirtierán en aparutos eléctricos, fiestas,

in-

necesid~

des particulares de lu familia, etc. ,lo que hace que ahora estos artesanos seencuentren e."l las mismas condiciones de producción y por till"lto de comercializa
ción y endeududos.
Posteriormente por medios de FeMIO-¡ se consiguió un crédito en

fo~a

colectiva

de $630,000.00 para adquisición de maqUlnarla (sierra cinta, torno y trompo) para la forrraeión de un taller donde todos los

integr~~tes

de la Unión la uti-

lizará. Para la instalación del taller se consiguió por medio de Bienes Comuna
les un local.
Esta

miSITrl

Unión

cu~~ta

con una Tlapalería que también fue financiada por

ro--

MICH, que se encuentra cerrada porque los productos son vendidos a precios maS
elevados que en el resto de las tlapalerías de la comunidad. Esto se debe a -que los encargados de surtir el negocio desconocían a los proveedores y otuvie
rán los productos a un preClo más elevado.
Los artesanos de UNEAMICH poseen Seguro de Vida por $90,000.00, anterionnentetambién contaban con Seguro SOCIAL (IMSS) , -el cual se les retiro por no haber
nuevos acuerdos entre esta institución y Casa de lus·-Artesarúa.
Los integrantes de la Unión se reunen cada lunes prlffiero de mes en la oficinade la Iglesia de la Comunidud, donde se da a conocer avances, problemas promoClones de feria, adquisición de maderas, etc., asistiendo por lo regular el -30% de los SOClOS.
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COOPJ::RAl'lVA FIDEPAL
A raíz del fracaso que se tuvó en el proyecto de la Fábrica de Gui tarras, se elabora
donde la

U11

nuevo plan de trabajo apoyado por FIDEPAL y Cobiemo del Estado, --

ccrr~sión

(integrada por artesanos de las tres uniones existentes) de-

berían levantar un Censo a los artesa.nos q'Je trabajaran úJucamente la madera para de ~i dete~nar cuáles er&. las necesidades inmediatas y ver las posibi
lidades de dar solución.
Del

ce~So

se obtuvó como resultado

ql~;

1) los artesanos necesitan inmediata--

mente rnteria priJJu, principalmente rrudera de tipo econémico (ahuacate, pino,cedro, etc) que ya no la hay en la región y que los acaparadores la venden a precios elevados; 2) Contar con una Tlapalería propia y 3) Local en el centrade la comunidad donde se puedan vender los prDductos elaborados por los artesa
nos.

A estos tres tipos de necesidades son a los que se debería dar res~lesta

y no cano se pretendía anteriorT.iente tener

U!1

lugar donde trabajar, bancos que

no Slrven para trabajar la guitarra, maquinaria altaT.ente industrializada, et"
Esta es una de las causas por las que el programa m al lmc.lO puéo llevarse a
cabo, por no haberse tanado en cuenta las necesidades reales de las condicio--

nes de prDducción del artesano y realizar los proyectos personas ajenas a este
tipo de trabajo

artesa~al.

En marzo de 1985 se llegó a un acuerdo entre FIDEPAL, Casa de las Artesanías y
BANRURAL para otorgar un crédito por $11,500,000.00

para iniciar con el pri--

mer paso, adquirir madera. Para realizar ésto en forma organizada se acordó -convoca..n a una Asamblea General en li! que asistieron, aproximádamente 400 art~
sanos para forTI'.ar las Comisión encargada de llevar a la practica el primer pa75

so, sienóo =elegida la que ya. estaba formada y conformar la crganización en forma de Cooperativa.
En abril entrgó BANRLJRAL el crédito a un plazo de 90 días, con una tasa de in~

terés del 2%. el que se invirtió en madera de granadillo en las costas de Guerrero, Cedre rojo en el ejido de Palenque Chiapas y en el

M~ya

en Campeche. La

madera se traslado al patio de madera, local que presto Bienes Comunales, donde es recortada con óos sierras (una pertenece a la comWl..idad y la otra es del
programa anterior de la fábrica).
El problema

para la Cooperativa se presentó cuando se

venc~o

la fecha del

pa~

go del crédito porque no ere posible recuperar tan rápido el capital y si este
no se liquidaba cobrarían intereses rrDratorios. Se solicitó apoyo a la Casa de
Artesanías y ésta los

ca~aliza al

Fideicomiso del Fondo Revolvente del Estado-

de Michoacán. El primero de agosto se llega a un convenio entre el GDbierno -del Estado, para pagar el crédito a 8A.lIlRURAL sin los interese rroratorios, así
cano otorgar otro crédito por 4 millones de pesos para que en total contará la
Cooperativa con

Crédito Revolvente de $9,500,000.00 que administraría la Ca-

sa de las Artesanías.
En octubre del mismo año se entregó la otra parte del crédito para seguir conel mismo objetivo, tener la madera

sufic~ente

que requiere el artesano, la

c~

sión se reWl..ib con los asesores de FIDEPAL y Casa de las Artesanías para manifestar que la madera requerida era Pino Importado del Cánada porque en el paÍs
ya no existe (hay una madera que se parece a ésta que es el pinavete pero no tíene la misma rezonancia que el pino en la guitarra). Estas insitituciones -~
los vincularon con el" Instituto Mexicano de Canercio Exterior (!MCE) y solicitan proveedores para que envien muestras ae la madera necesitada.

Se llegó a76

un acuerdo con la Exportadora de Maderas del Cánada, la adquisición

~?Ortó

--

$4,800,000.00.
El plno llegó en la primera quincena del mes de diciembre de 1985 al puerto de

laZara Cárdenas Mich. y se alr.1acenóen la aduana porque una vez más ni artesa-nos

nl

los apoyos institucionales I ana li zarán el problema de la comercializa---

ción totalmente, es decir hasta que llegara la
dose que tenian que

pag~

made~a

a los

a.~esanos, ol~idar~

40% sobre el valor del producto por impuestos

aranc~

larios, así como el 15% del JlJA r-ar ser producto de i"l\portación. La comisión de la Cooperativa solicitó apyo alIMCE para ver las posibilidades de car.celar_
el pago de este tipo de impuestos por ser producto que no es lucrativo sino -"en beneficio de los artesanos". Este es uno de los proble¡nas a los que se enfrentó la Cooperativa.
Al parecer no puede existir una organización donde sus representantes trabajen
honestamente para beneficio de la organización que representan, ya que al llegar la madera al patio y ser cortada, la mejor es escogida por estos representantes para vendera de manera individual e incluos a los propietarios de los talleres grandes, con la condición de que a estos artesanos se les compren sus
productos terminados.
En el local donde venden la madera, si bien se encuentran preClOS más económi-

cos, es de baja calidad, prefiriendo los artesanos pagar un poco más, pero de_
mejor calidad. Aunque al

lnlClO

los acaparadores de madera particulares al ver

que se estada dando a un preClO inferior al de us materia pri;na reducieron los
precios de estas, lo que ha permitido que la Cooperativa sea reguladora de los

preclos de la madera, lo que es conveniente a la mayoría de los artesanos.
Cuando se foffilÓ la prJ..'ner ca.,usión de FIDEPAL en 1982, cano se mecionó, eran miembros de la Unión las 'I'rojes con la que los representantes de la Coooerativa han tenido serios problernas por demandar esta Unión el pago de un millón de
I~SOS

que habían destinado al pago de sueldos, VIaJes, viáticos, etc, gastos -

que realizarán cuando se ejecutaba el proyecto de la :ábrica de guitarras, por
tal motivo de una manera extraña en el mes de diciembre de 1985, estando

cerr~

do el Patio de Madera, saca..'"'Ón maquinaria por un valor de 12 millones de pesos
en forma de

~o.

La comitiva

d~,do

este hecho ante las autoridades co---

rrespondiente, siendo este el último problema que

enf~,to

el año que realizarros la investigación de campo en 1985.

la Cooperativa en -

APOYO DEL ESTADO A LOS

ARTESh~CS.

Los dirigentes que surgieron con la Revolución de 1910 pramovleron el cesarTO110 artesanal y folclórico con el objeto de ofrecer un conjunto de símbolos ~
re la identificación nacional. En 1921 se reconocio oficialmente la importan-ciadel arte popular al celebrarse el Centenario de la consumación de la Independencia; en la década de los teintas se efectuaron muestras promocionales en
el extranjero. DUrante el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1938 se creó en pátzcuaro el Museo Regional de Artes e Industrias Populares y en 1940 el primer -Congreso Indigenista donde se aprobó la uProtección de las artes Populares lndígenas por medio de organis:nos nacionales", desde ent:J[lces aumentaron los es"
tumos socioeconánicos y técnicos enfocados a conocer la producción artesanal,
se crearon fondos para la asistencia crediticia, organismos regionales y

naci~

nales dedicados a· fomentar la ;Jroducción y su difusión cc:mercial. En la década
de los 70 se crearon la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de

~ducaclón

pública y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías

32

(FONART) •

Actual'l1ente cano pa.""te del desarrollo económico del país el Estado ha

un¡:>leme~

tado y delineado politicas para el desarrollo y fomento de las artesanías,
creando una amplia red de organismos e

instituciones que participen en el cre

cimiento econánicc, las que tratan de impulsar la elaboración y ccrnercializa-ción de los objetos artesanales, en comunidades donde por tradición se dedican
a la producción de estos productos, cano alternativas de empleo y mejorar el nivel de vida de la familia artesana. Como es sabido la producción de artesa--

79

rúas requiere de alta inversión de mano de obra, lo que es conveniente al desa
rrollo industrial al no ser capaz de absorber totalmente la fuerza de trabajodisponible en el país.
El fcmento a la producción artesanal también cumple una función ideológica como protector y conservador de los valores cultJrales del país nacionalista, al
desenterrarse habilidades perdidas cama consecuencia de la conquista

es~~ola,

e impulsarla por medio de pequeños talleres artesanales en las comunidades rurales.
Un autor calcula que hay unas SO instituciones y dependencias oficiales que -tienen algúna intervención en el fomento de las artesaIÚas.

Este elevado nú-

mero muestTa que casi toda institucion tiene algún departamento de fomento artesanal, principalmente las responsables del desarrollo rural, esto se debe -tal vez a que la polÍtica de fomento artesanal se vea como una alternativa al·
- 33
d esemp l ea que Vlve
actualmente el palS.

Entre las instituciones

respnsabili7~das en

estas tareas mencionaremos entre -

otras: Instituto Nacional IndÍgenista (INI), Dirección General de Culturas Populares SEP, Fideicamiso de la Palma, Banco Nacional de Canercio Exterior,
CNOP, Secretaria de Relaciones Exteriores, CONASUPO, SARH, Secretaria de Turi.§.
mo, Departamento del Distrito Federal, FONART, Casas de ArtesaIÚas por Estato,
Secretaria de Gobernación, etc. NoSotTOS solamente haremos referencia a la Casa de ArtesaIÚa del Estado de Michoacán por ser la intitución que

mas

apoyo ha

brindado a los artesanos guitarreras, ya que las otras lo hacen ocasionalmente.
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C/lSA DE !.AS ARTESANIAS DEL ESTAIXJ DE

~lIOlOACAN.

Centro del Plan de Trabajo del gobernador del estado 1ng. Cuauhtémoc Cardenas-

Solórzano es tomado en considerancién el problema de los artesanos por: ser
trabajadores desorganizados, que dependen del intermediarisr.o, si8l1ificando P<:l.
ra los artesanos mínimos ingresos de subsitencia o cc~~lemento de ésta. Se ve,
pues la necesidad de que puedan "orgaruzarse" en cada una de las cOlnunidades por rama de producción artesanal, y para ello es necesarlO que se agrupen en una Unión Estatal de Artesanos, para desde ahí defender sus "intereses" y puedan ser apoyados por el gobierno del estado, definiendo y ejecutando las políticas que

se refieran a los artesanos.

Para llevar a cabo estos fines es creado el Palacio de las

Artes~~a

Que
poste
.
-

riormente cambiaría aCasa de las Artesanías, con el objeto de otorgar apoyo alas artesanos e impulsar su producción fijandose como objetivos:
1. Creación de la Unión de Axtesanos del estado de ~lichoacán.
2. Formación del departamento de Comercialización.
3. Impulsar el departamente Técnico (apoyo, asesorla y técnicas que reqUleranlas diferentes ramas artesanales).

El primer objetivo se ve cristalizado el 26 de septiembre de 1982 formandose la "Unión Estatal de Artesanos de t1ichoacán CUNEAMICH) integrada por artesanos

de 53 comunidades, destacando entre ellas: Ahuirán, Angahua, Boca de la Cañada
Cuanajo, Capacuaro, Cocucho, Lronr;aricuaro, Huancito, Huand~careo, Quiroga, Co
machuén, Capula, Matugeo, Ocumicho, Patamba, Pichatal''O, Santa Clara cel Cobre,
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T<JJ:'ecuato, Tlalpujahua, Pucuaro, Cher5n, Tlalpuj¿,'<ua, Tzinzuntzan, Tzirio, Zitacuaro, Uruapán, etc. La Coordinación de

UNE~V¡JC~

se fijó

CCITQ

meta los si---

?,Uientes objetivos:
i:

Que los artesanos participen orga;,izada y democráticamente en la elaboración
de un plan de trabajo artesanal, que habrá de desarrollarse en el interior de cada canunidad y al mismo tlPJ1!po que sea la propia Union de Artesanos elOI'gano consultivo a través del cual se orienten las políticas de acción de las instituclOnes dedicadas al apoyo del tn;bi1jo artesanal.

* Que

los artesanos a través de su organización participen en la definición de

la política de precios que a manera de garantía estimulen la mejora en la ca

lidad de los productos en cada r&TB y linea de producción artesanal.

* Que

el artesano participe en la venta de sus productos y sea el propio arte-

sano quién se beneficie con la ganancia que normalmente el intennediario seapropla.
i:

Para llevar adelante esta acbvidad, en apoyo de la UNEJ\MICH, el gobierno
del estado a través de la Casa de las Artesanía ha dispuesto la compra de un
camión, que a manera de tienda rodante permita al artesano acudir a diversos
mercados estatales y nacionales. Paralelamente se estableceran los convenios
con las dependencias correspondientes de E:stado para conseguir el apoyo rela

cionado con los permisos legales respectivos.

* Establecer

un sistema de acreditación que preste a todo y cada uno de los ar

tesanos registrados en la orgamzación, como IXlrtadores dignos de un oficio82

socialmente

rec~nocido,

cuyo trabajo trabajo afirma la identidad de los pue-

blos.
~

Fondo econÓITUco de apoyo a la producción artesanal. Con la coordinación fi-naneiera del Gobierno de Estado, a través de FDMIOJ (Fomento Industrial de Michoacán), se inegrará un Fondo

ec~nór.Uco

destinado directamente al apoyo -

de la producción artesanal en el que la Casa de la Artesanías en coorCina--ción con

u~IG~

se contituiran en el Aval, acreditando la personalidad del

artesano y asesorandole en cuanto al monto solicitado y administración co--rrecta éel mismo, así caco los meci1J1ismos de recuperación que permitán cu-brir puntual y cabalmente el crédito solicitado.
~

Incorporar progresivamente al artesano a los servicios y prestaciones SOGlales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

De los objetivos mencionados en Paracho se hizó un programa que se esta
do a cabo

y se

llev~

detenninó: a) Otorgar créditos (que esta formaéo por parte --

del presupuesto del Estado y por un prestamo otorgadó por el Banco Internacional de Desarrollo BID y que es manejado por FOMIOJ) de forma particular y ca-lectiva cano Unión, pero no se le asesoro la fOnTIa en que deberían administrar
lo, porque fueron pocos los artesanos que lo utilizaron con el fin que se leshabía otorgado; 2) Los artesa"1OS son invitados a ferias cano una forma de canalizar sus productos a un precio mejor, pero actualmente ya no asiste por 10mencionado anteriom.ente, concurriendo a FeriC'...s Artesanales intenIl'ediarios dis
frazadas de artesanso; 3) Se les L"1COrporo al Instituto Mexicano del Seguro So
cial, pero a partir de cotubre de 1985 se les retiro el

seIVlC~O

a iniciativa83

~

del proplO IMSS; 4) Se les apoyó con la creación de la Tlapalería donde los

tesanos adquirían materias Drur.as, exceptuando li' madera, a "precios económi-cos". Esto no es posible que fLmcione, mientras exista la competencia y los e!:.
cargados de negociar con proveedores no tengan la experlencla suficiente paraenfrentarse a dueños de tlapalerías que tíenen más de 20 años
materlales; b) Se

vendiendo estos

les presto un local por parte de Bienes COffiunales, a las --

afueras de la comunidad, para instalar lli.a tienda que se llamó PAMPERIC

(Comp~

ñero) conde los artesanos exponían y vendían sus productos, la Coordinación de
de U:-IEA1'1IGl se encargo de asesorarlos en la forma de oomercializar, pero se
olvido que estos artesanos viven al día y que es imposible tener
macenados hasta que

lle~e

a.~ículos

al-

un buen cliente para adquirirlos, así que este meca

nismo no funcionó y la tienda tuvo que ser cerrada.
Respecto al segundo objetivo, al inicio cuando era otorgado el crédito al

art~

sano éste se comprometía a vender su produto al Departamento de Comercializa-ción de la

r~sa

de Artesanías, a un precio fijo durante el plazo en que era

d~

do el crédito, así por ejemplo: En la comunidad de Ang&'1Uán se otorgó un crédi
to individual a 30 artesanas que tejen rebozos en telar de cintura a un plazode un año y durante el mismo tiempo les tenían que vender las artesanías al -precio fijado al inicios. Esto no era oonveniente a los artesanos porque los precios del material podían elevarse hasta cuatro veces en ese período. Actua,!.
Trente cambio este mecansmo, pero en la detenninación de los precios son tona-das en cuenta las reglas de la oferta y demanda, auque en un promedio se les aum~.te

al producto entre

50% y un 100%. Supuestamente este porcentaje es

p~

ra gastos de comercialización, sueldos de personal, etc.
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Analizando de una forma más concreta las funciones de la Casa de la Artesanías
particularmete del Departamente de Comercialización, no es otra cosa que

~~ i~

tennediario rus al que necesariamente tiene que vender el artesa..o su propucto,
ya sea a ésto a al particular de la

comlli~idad.

Si bien en la Casa de las Arte-

sanías ?ueden ser los productos pagados a un precio meJor al artesano, éste -tiene que hacer gastos de transporte, alimentación, aderffis pierde tiE'lT',PO, por_
lo que los artesanos aislados de

~~relia

prefieren vender los productos en la

rranera tradicional.
El proceso de co;nercialización de las artesanía ya sea de una manera

"organiz~

da" autorizada por el gobierno Federal o Estatal, a?Oyada or instituciones cocano: FDNART, Casa de la Artesanías, FIDEPi\L, CONflSUPO, etc. o los acaparado-res burgueses de la comunidad o las grandes ciudades, de cualquiera de estas fo~BS

de comercializar las artesanías, éstas no son pagadas lo que realmente

valen, dándose por tanto en cualquiera de las dos formas un proceso de explota
ción hacia este tipo de productor artesanal.

El objetivo del trabajo ha sido analizar les diferentes proceses de producción
de la guitarra para entender la existencia del artesano dentre del sistema capitalista y el apoyo que brinda en Estado a este tipo de productores.
En la comunidad de Paracho la base de su econanía es la fabricación de este --

instrUJ:le:1to músical, aunque el a..."'1:esane participa con una mínirra parte en el volÚJr.en total de la produccién de gui tarI'dS, al verse desplasado por la industria, pero no así en nÚlrero de artesanos que han ido en au;rento.
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Los artesanos han CLmlplido una función important" dentro del sistema como la de transferir valor, al vender éstos sus productos por debajo de su costo de producción; ser consumidores de productos manufacturados, lo que ha implicado
que en la esfera de la circulación exista un intercawbio desigual entre estos
productores artesanales y los industriales. El

cap.~tal

tiene controlado al ar-

tesano por medio del capital financiero, asociaciones entre estos prodüctores_
y capi talistas o Estado, introducción de herra,.nientas y maquinaria, materlas prlmaS, etc. La explotación por parte del capital no se da en el proceso de -trabajo

SlIlO

en la canercialización de mercancías.

~

El Estado con multiples programas en apoyo a los artesanos y en defensa del

trimonio cultural' pretende ayudar a nejorar la condiciones de vida de este tipa de productores, pero en la mayoría de los casos estos programas han fracasa
do o ni siguiera se han iniciado, ésto Se debe a que el Estado y sus

~ultiples

dependencias no ofrecen alternativas concretas y viables de acuerdo a las condiciones específicas de cada canunidad para los trabajadores del medio rural.
Puede decirse que los programas de promoción en cuanto a la comercialización
que llevan a Cabo las instituciones (FONART, CULTURAS POPUlARES, CONASUPO, IT
DEPAL, ETC) se han convertido en un explotador más de la fuerza de trabajo
del artesano, par ser un intermediario y acaparador de los productos

artesan~

les, al exigir a los productores mejor calidad y mayores volúmenes de produc-tos para amplear los mercados, lo que beneficia principalmente a las institu-ciones pranotoras, dejando en las rosmas condiciones de miseria al artesano.
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En cuanto al apoyc crediticio es mínimo cua¡,do se otorga, pero en muchas de -las QCds.lones los artesanos no son sujetos de créCito por no contar con garantía~

reales que ofrecer a las instituciones bancarias, beneficiando este tipo-

de apoyo a los acaparadores disfrasados de artesanos, dandoles una mayor capacidad de

aL~cenar

productos terminados y materias prirras.

El Estado no ha podido ofrecer al artesano una

Il~jor distri~ución

del ingreso,

es decir establecer politicas econánicas que permitan al:mentar el ingreso real
y el poder adquisitivo del artesano, ni otorgar servicios sociales como aten-ción médica, educación, etc.

El Estado capitalista ha convertido al artesano en un

instrillr~nto

ción, porque este productor transfiere valor contenido en sus

de explota--

prod~ctos

que es

cristalizado por las diferentes instituciones que supuestamente otorgan apoyo,

pero a la vez lcs permite subsistir, siendo su reproducción la de un explotado
y en caso concreto con los

~ui tarreros

les permi te aumentar en número de arte-

sanos por ser esta actividad una alternativa de subsistencia de la población marginada del medio rural.
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