
Woodworksbb
Una escuela de valores en el fin del mundo* 

Woodworks Buschmann Bella es un proyecto en forma de taller que nos abre 
un espacio y un tiempo, desde el que reencontrarnos con los valores 
olvidados de la artesanía.

El responsable de esta iniciativa, Frank Buschmann, se ha formado como 
creador, diseñador industrial y ebanista. De origen alemán pasó su infancia 
entre Sudáfrica y Nigeria, su adolescencia y formación entre Alemania y 
Holanda. Su etapa profesional ha estado marcada por su espíritu 
experimental, casi siempre trabajando de modo independiente y vinculado a 
proyectos que empujan los límites y las definiciones establecidas.

Después de un extenso periplo, influido en sus inicios por la ebanistería, 
luego por el diseño, la gestión cultural, la conceptualización de ideas, el arte, 
la cooperación y un largo etc., vuelve de nuevo a la madera. En esta ocasión, 
con la intención de defender un planteamiento puro y de una gran exigencia.

Para explicar la filosofía de este proyecto nos sirve de ayuda recordar al 
professor de sociología Richard Sennett. En su libro "The craftsman", 
publicado hará ahora unos séis años, Sennett abstraía el concepto de la 
artesanía desde una perspectiva humanista definiéndola como "un impulso 
humano duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más". En 
su libro, Sennett trata de devolverle el sentido y la importancia a la cultura 
material, para no dejarla condenada en el estado de degradación que esta ha
sufrido a causa "del marxismo en la historia política reciente y por la fantasia 
y la codicia del consumidor en la vida cotidiana". Y ante esta problemática el 
autor concluía que solamente "podemos lograr una vida material más 
humana si comprendemos mejor la producción de las cosas"



En una época en la que la economía se nutre mayoritariamente a partir de 
una producción inmaterial, tras relegar la producción material altamente 
especializada y cualificada a las economías periféricas, habitamos un mundo 
en que la cultura material se ha devaluado de manera radical. Nos 
encontramos rodeados de un excedente masivo de objetos carentes de 
cualquier tipo de sabiduría o de calidad, apuntando si cabe, por añadidura, la 
degradación de la conciencia de si mismo y de la autoestima a las que 
conducen las formas de producción actuales.

En este contexto es en el que, redescubrir los valores de la artesanía, quizás 
nos sea útil para elaborar narrativas que contraresten el efecto corrosivo que 
generan los modelos de vida actuales. Las aptitudes que un artesano 
adquiere en su proceso de aprendizaje y perfeccionamiento hasta convertirse
en un maestro de su oficio, son todas cualidades positivas y beneficiosas 
para el conocimiento de sí mismo y el enriquecimiento de nuestra relación 
con el mundo: El conocimiento profundo de los materiales, de su naturaleza y
de su comportamiento.  El perfeccionamiento de la técnica a través de la 
relación con la forma. El cultivo de la paciencia, la búsqueda de la calidad y 
de la innovación, etc.

WoodWorks Buschmann Bella, plantea su proyecto de ebanistería desde ese 
lugar, recurriendo a la manera más pura y radical de reactivar todas estas 
cualidades, evitando a propósito el uso de herramientas mecanizadas, 
profundizando así en la relación entre el hombre y la materia. La ebanistería, 
además, a diferencia de la carpintería, toma como objeto de trabajo concreto 
muebles más elaborados, generando nuevas técnicas y complementándolas 
con otras para la manufactura de piezas especiales, priorizando así la 
singularidad y la diferencia frente a la estandarización.

En un momento en el que toda frontera entre trabajo y vida se ha difuminado
WWBB reclama la necesidad de llenar entonces el trabajo de cualidades 
satisfactorias para una vida plena.
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