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En el curso de varios anos, he observado desde adentro una empresa 

internacional de servicios financieros con activos que alcanzan decenas 

de miles de millones de d61ares y sucursales en varios continentes. 

Despues de haber asistido a innumerables sesiones ordinarias y 

extraordinarias de comites y de consejos, me parecio claramente que uno 

encontraba tres grandes tipos de personas -el artista, eJ tecnocrata y el 

artesano- entre los quince jefes de direcci6n del grupo y de sus grandes 

divisiones. Cada uno de los tres tipos de dirigentes hablaba un lenguaje 

diferente y tenia intereses y prioridades variadas. E! uno queria que la 

empresa "conquistara" el mundo, al menos vastas partes del mundo; el 

otro "perfeccionara" que ya hacia; y el tercero, que pusiera a 

sus "sistemas" y generara utilidades. Los dos primeros grupos deseaban 
igualmente alcanza utilidades, pero su concepcion la manera de 

realizar diferia enormemente de la del tercero. 
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artesania hace utilizar los "descubrimientos" del arte, los transforma, los 
perfecciona, 

experiencia. 

los concreta, los moldea, los esculpe por la 

La artesania se tlmda sobre usos y tradiciones, !ransmi!idos de 

maestro a aprendiz en un sentido activo, fisico, y no en clase 0 porun libro. 
No se puede "decir" como dirigir una Estas disciplinas 

requieren pnlcticas, experiencia y un "conocimiento tacito". 

La artesania se funda sobre la pnlctica pero esta no es solamente 

asunto de repeticion. La practica y el aprendizaje ensefian a hacer y a 

pensar mismo tiempo; son ejercicios ala vez conceptuales y practicos. 

La artesanfa lanza grandes desatlos al mundo modemo. EI respeto de 
las practicas un arte exige la sumision autoridad porque oficio 

debe ser transmitido de maestro a aprendiz. La "formacion en el taller" 

nos da una comprension pnktica del arte, que puede reducirse 

maximas. Estas ultimas no pueden ser comprendidas, y mucho menos 

aplicadas, por quien no posee ya un buen conocimiento del arte. 

Las escuelas de gestion exigen en general candidatos a maestri a con 

un minimo de experiencia porque sienten que sus "maximas" no pueden 

ser comprendidas, y mucho menos aplicadas, cualquiera que no 

posea, de antemano, un buen conocimiento del arte. Sin embargo, 

lcuantas maximas hemos oido en gestion? lCU<1ntas veces esas 

"maximas" han sido utilizadas por gentes que no habian puesto jamas los 

pies en una empresa? Por ultimo, como sociedad, nos casi nada 

la autoridad ni la tradicion; tenemos por tanto much os problemas con la 

al1esanla. 

l,Pero entonces que pasa con el artesano en la organizacion? Por 10 
pronto, debera ser paciente. Someterse a la autoridad supone una aptitud 

para renunciar temporalmente a su forma de hacer. Sera posiblemente 

conservador, puesto respeta la No se facilmente de 

los trucos del oficio. Las "maximas" disociadas de la "comprension", que 

no pueden resultarsino de la 10 molestaran. Sera responsable, 

sensible y dara prueba de buenjuicio. Sera honesto, leal y directo, amable 

tolerante. 
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,COMO BE RECONOCE UN ARTESANO? 

Consagrado, digno de confianza, honesto, sosegado, real ista y prudente. 

Estas "cualidades" han caido en descn!ditos, en parte porque la modernidad 

no puede tolerar la autoridad, la disciplina, la tradici6n, que son las 

virtudes del artesano. Inteligencia sin briJlo, sin pulido y sin destello. 

Principios bien sentados, franqueza,juicio, equilibrio. Es una persona de 
experiencia, bien informada, razonable, con un buen criterio; se ve venir 
eI tecn6crata de iejos, pero respeta los "sofiadores": "Las gentes de 

amllisis se recogen con pala, pero no se compran los sueiios". 

tQue requieren las organizaciones? iSi listed tiene la mas minima 
duda, es decir casi siempre. escoja un ... artesano! 
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