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1. Siglo XIX. 

Apologistas de la industria 

 

Existen antecedentes que apuntan hacia mediados del siglo XIX como el primer momento en 

donde se intenta una educación estructurada y orientada a la formación de artistas para la 

industria, figura reservada en ese entonces para lo que hoy conocemos como diseñador 

industrial. En historia nunca uno puede asegurar que tal o cual suceso es el mojón inicial de este 

o aquel proceso, pero en 1852, con la fundación del Royal London School of Art de la mano de 

Henry Cole, se inicia sin dudas una nueva relación entre la formación de esos artistas para la 

industria y la realidad de la cultura material imperante. Años más, años menos la humanidad 

vivía ya una centuria de profunda revolución cultural; la transformación de los procesos de 

producción contagió a los medios de comunicación1 y el mundo se hizo definitivamente uno. 

No es casual que Cole haya impulsado la creación de la Real Escuela de Artes de Londres 

simultáneamente a la de la revista Journal of design, cuyo fin era obviamente la promoción del 

diseño en el mundo de la industria; del mismo modo es imposible no considerar causa directa 

de ambos hechos a la Exposición Internacional de 1851,2 exitosamente piloteada por este 

británico junto al Príncipe Alberto, personaje políticamente clave en el Imperio, e igualmente 

aficionado al mundo del diseño. 

A partir de allí en el Reino Unido, toda la segunda mitad del XIX se constituyó en un 

período espectacularmente generoso en los campos del diseño y la producción y con 

resultados que afectaron al mundo todo. Particularmente, dentro de Europa, la nación 

voluntariamente más influenciada por todo esto fue Alemania. Desde el año 1897 el arquitecto 

Hermann Muthesius entra en funciones en la embajada alemana en Londres con el objetivo de 

observar la realidad productiva de este país, los vínculos concretos entre esta realidad 

productiva y el diseño y las razones del notable éxito que los ingleses mostraban en esos 

aspectos de su cultura. 

Todos los recién nombrados Alberto, Henry Cole y Hermann Muthesius coinciden en tres 

de las características típicas de algunos hombres claves del siglo XIX. Ellos creían 

conscientemente en el papel salvador de la nueva industria. El desarrollo industrial significaba 

para ellos posibilidad de civilización al alcance de todos. Sin embargo estaban advertidos 

también de que la producción industrial, según lo mostrado hasta ese momento, era capaz sólo 

de ofrecer una versión barata de esa civilización y que, en consecuencia, era necesario trabajar 

duro y ampliamente para revertir dicha situación. Para Muthesius, al igual que para Cole, el 

arma clave en esa reversión era la educación, y sus observaciones en tierras británicas fueron 

determinantes para el futuro de Alemania; pero de ello nos vamos a ocupar un poco más 

adelante. 

 

 

                                                 
1 Téngase en cuenta que en el año 1850, y luego de algunas frustraciones previas, el Ingeniero Eisemberg Kingdom 

Brunel consigue tender definitivamente el cable transoceánico que permitió las primeras comunicaciones telegráficas 

entre Europa y América del Norte, a bordo de otro prodigio propio; el primer vapor de hierro (el Great Eastern). 

Veintitrés años después, durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, la Argentina se conecta 

telegráficamente con el vecino Uruguay por un cable similar tendido en el lecho del Río de la Plata. 
2 Otra referencia necesaria para revisar la realidad argentina contemporánea la encontramos en la Exposición 

Nacional de Córdoba en 1871, bajo la presidencia del mismo Sarmiento, exposición que tuvo como objetivo 

principal el difundir localmente los alcances de la industrialización desde los ejemplos más significativos del 

momento. A pesar de su carácter nacional participaron las dos grandes potencias económicas de la época, los 

E.E.U.U. e Inglaterra, sumados al grupo de naciones limítrofes más España e Italia. 



2. Siglo XIX. 

Detractores de la industria 

 

Paralelamente, digamos casi exactamente al mismo tiempo y en el mismo lugar, otro grupo de 

influyentes súbditos de la Reina Victoria intentaban otros caminos en busca de objetivos 

similares. Coincidían con aquellos apologistas de la industria en dos de las características 

culturales típicas de la intelectualidad decimonónica europea. Primero, en considerar de 

pésima calidad lo producido y consumido masivamente, y segundo, en otorgarle a la educación 

un rol fundamental en la posibilidad de recuperar lo que puntualmente para ellos era un 

perdido mundo mejor. Miraban hacia la Baja Edad Media y buscaban en los burgos la fuente de 

esa posible recuperación cultural. 

Resulta para nosotros fascinante advertir que en Inglaterra, al mismo tiempo que se ideaba 

la Exposición en el Crystal Palace de Joseph Paxton, John Ruskin publicaba sus Siete Lámparas de 

la Arquitectura,3 obra por demás influyente en el futuro del diseño, y particularmente 

significativa para todos aquellos contemporáneos que, como William Morris, se asociaron 

rápidamente a esta alternativa en pro del bien común pero por sendas muy diferentes a las de 

la industrialización. Reza en la Lámpara de la vida el siguiente párrafo: Aforismo 25: Un buen 

trabajo sólo puede hacerse a mano... mientras los hombres trabajen como hombres, dedicándose de 

corazón a lo que hacen y haciéndolo lo mejor posible, por malos que sean los obreros, seguirá 

habiendo en la ejecución algo que no tiene precio.4 Ese valor agregado será el que persigan, tanto 

Morris como todos los seguidores englobados en lo que hoy la historia reconoce como el 

movimiento Arts & Crafts. Su búsqueda puntual, la aplicación práctica de las ideas de John 

Ruskin en una producción de objetos de uso diario al alcance de todos.5 Pero cuál es el interés 

que el movimiento de Artes y Oficios tiene para nosotros en esta introducción. Nos interesa 

rescatar el modo en que William Morris lleva adelante esas prácticas. Es verdad que el 

sustento principal de sus modos es la totalidad de la expresión cultural del bajo-medioevo, 

fundamentalmente el aspecto religioso, pero vamos a enfocarme en particular en lo que hace a 

la factura y comercialización de productos. 

Es así que funda con dos socios una compañía que en su esencia se estructuraba ni más ni 

menos que como un tradicional taller artesanal; cerca de 1860, una verdadera especie en vías 

de extinción. Esta estructura ofrecía a Morris la mejor manera de transmitir saberes. El 

esquema maestro-aprendiz del taller artesanal medieval conseguía sus resultados sustentado en 

tres relaciones principales: la humana, la práctica y la artística. La primera como (i) relación 

planteada entre artesano y discípulo, pasando este último a formar parte hasta del mismo 

grupo familiar del propietario del taller; la segunda referida al (ii) oficio propiamente dicho a 

partir del aprendizaje del manejo de las herramientas y el conocimiento de los materiales; y 

finalmente la tercera relación, (iii) la artística como modo de expresión, cuando el aprendiz 

conseguía conectarse con su producto, manifestando en él ese algo que no tiene precio, ese 

algo del que John Ruskin hablara. Esta síntesis se transformará en el objetivo fundamental de 

gran parte de los intelectuales del diseño, desde mediados del siglo XIX en adelante. 

 

 

3. Los responsables de la síntesis. 

El caso alemán 

 

Toda una generación de arquitectos y diseñadores europeos y norteamericanos conseguirán 

en parte esa síntesis, al menos dentro de los límites de sus talleres u oficinas de diseño. Tal el 

caso del belga Henry Van de Velde, dueño de instalaciones en donde se ideaban y fabricaban 

                                                 
3 Ruskin, John. Las siete Lámparas de la Arquitectura [1849] En: P. Hereu, J. P. Montaner y J. Oliveras. Textos de 

Arquitectura de la Modernidad. Ed. Nerea, Madrid, 1983. 
4 Ídem 
5 No quiero el arte para unos pocos, como no quiero la educación para unos pocos o la libertad para unos pocos. William 

Morris. Conceptos de arte y de belleza. [1881]. En: Paletta, Luciano. Historia de la Arquitectura - Antología Crítica. Ed. 

Blume, Madrid, 1984. 



los objetos que su adinerada clientela requería; esta era la tipológica relación entre pro-

fesional-comitente en la cultura modernista de fines del siglo XIX y primeros años del XX. 

Sólo faltaba que el mundo intelectual del diseño reconociese definitivamente una presencia 

ineludible a esta altura de los hechos: la máquina. 

Ese reconocimiento se dio simultáneamente en Alemania y en Rusia, desembocando en las 

dos escuelas más significativas en toda la historia de la enseñanza del diseño: la Bauhaus y el 

Vkhutemas respectivamente. 

La Bauhaus suele considerarse el paradigma de la moderna enseñanza del diseño. No es 

nuestra intención relativizar aquí la importancia del trabajo de Walter Gropius y el equipo de 

docentes convocados por él, pero esta aseveración puede llegar a ser injusta si se desconocen 

algunas otras componentes propias del proceso y el contexto histórico que la determinaron 

como tal. Cerrábamos el apartado Apologistas de la industria señalando la importancia histórica 

que tendrían para Alemania las observaciones hechas por Hermann Muthesius, en la Inglaterra 

de fines del XIX. A su regreso, dos fueron las acciones más importantes. Primero, su activa 

participación en la gestación de la Deustcher Werkbund, una asociación conformada por gente 

proveniente de tres de los cuatro pilares sobre los que debía asentarse el crecimiento 

económico alemán en los inicios del nuevo siglo: (i) arquitectos, como síntesis personal entre 

arte y construcción, capaces de diseñar los nuevos objetos de la nueva industria; (ii) 

industriales con los medios monetarios y productivos para materializar esos objetos; y (iii) 

comerciantes con la capacidad de distribuirlos en el mercado local primero e internacional 

después. El cuarto pilar estaría representado por la educación, y Muthesius tampoco fue ajeno 

a ello. Impulsó una reforma que sentó las bases para un nuevo concepto de escuela: la 

Hochschule für Gestaltung (Escuela de la Forma) que proponía la enseñanza desde una 

recuperación de esa estrecha relación personal entre enseñante y enseñado, esa que tantos 

frutos había dado en Inglaterra, cambiando la figura de profesor por la de maestro y la de 

alumno por la de aprendiz. Este esquema, impulsado por él, se llevó adelante en ochenta y una 

instituciones de nivel terciario; sesenta y tres de las cuales contaban con un departamento de 

artesanía. A su frente, en la figura de director, ubicaba generalmente a un arquitecto. Los casos 

más significativos son los de Bruno Paul en la Escuela de Artes de Berlín, Hans Poelzig en la de 

Breslau, Peter Behrens en Düsseldorf y Henry van de Velde en Weimar, como director tanto 

de la Escuela de Artes, como de la de Oficios. En todos estos casos, los citados inician sus 

funciones en los primeros años del siglo; van de Velde lo hace puntualmente en 1902 y lleva, 

paulatinamente a status de escuela pública, lo que consigue finalmente en 1907, aquello que 

inicialmente fueran instituciones privadas. A partir de ese momento, en Weimar se presenta 

una oportunidad inmejorable, que el arquitecto Belga no desperdiciaría. Los edificios sede de 

ambas escuelas, diseñados por el propio van de Velde, se ubicaban calle de por medio. Se dio 

entonces esa posibilidad tan esperada por todos aquellos que abrevaban en los ideales de 

Ruskin y Morris, de producir una síntesis entre arte y artesanía, en este caso, desde la propia 

educación. Ya para 1915 el belga poseía la intención clara de unificar en una sola institución a 

las dos dirigidas por él. La ya desencadenada primera gran guerra, sumado a su condición de 

extranjero lo privarían de conseguir ese objetivo, delegando finalmente sus funciones. Para el 

puesto, recomendó a un joven arquitecto, por entonces miembro activo de la Deustcher 

Werkbun: Walter Gropius. La definitiva materialización de este sueño, compartido por 

muchos, tuvo que esperar a la finalización de la guerra, conflicto del que Gropius participó 

como oficial del ejército alemán. 

Finalmente la Bauhaus nace en 1919 y la gestión de Walter Gropius estaría fuertemente 

influenciada por dos sucesos claves en su vida próxima pasada. Su participación, a partir de 

1907, como ayudante en el estudio de Peter Behrens, función que compartió nada menos que 

con Adolf Meyer, Ludwig Mies van der Roeh y Charles Edouard Jeanneret (más conocido 

como Le Corbusier), participación que lo acercó al círculo de la Werkbund donde conocería a 

Henry van de Velde y Hermann Muthesius e, indirectamente a través de ellos, a los ideales del 

Arts & Crafts. El otro hecho fue sin dudas el ser partícipe activo de la mayor muestra de 

desarrollo industrial aplicado con fines destructivos. Esta influencia decisiva de la Primera Gran 

Guerra en las ideas de Gropius fue compartida por su futuro colaborador, Lazlo Moholy-Nagy, 



artífice fundamental junto con él del definitivo perfil que la Bauhaus tomaría en su etapa en 

Dessau, perfil históricamente más reconocido como del alumbramiento del diseño moderno. 

 

 

4. Los responsables de la síntesis 

El VKhUTEMAS ruso 

 

El segundo de los casos que presentamos como instituciones responsables de esta necesaria 

síntesis entre arte, artesanía e industria, fue una iniciativa íntegramente pública, y dentro del 

macro replanteo cultural pos-revolución bolchevique en la Rusia de 1917. En 1920, la guerra 

civil con el triunfo de rojos sobre blancos, comienza a traer paulatinamente la paz, y el gobierno 

de Moscú completa una reforma educativa ya iniciada en 1918 con la formación del IZO, sigla 

rusa para el Departamento de Bellas Artes, en cuya órbita comienzan a funcionar los Estudios 

Libres de Arte del Estado, bajo la dirección de Wassilly Kandinsky y fruto de una fusión entre la 

Escuela Stroganov de Artes Aplicadas y la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de 

Moscú. No existen muchas referencias históricas de este hecho puntual, salvo por los aportes 

de Christina Lodder,6 pero es indudable que, al igual que en Europa toda, existía una intención 

de unificar la enseñanza del arte y la enseñanza de los oficios, como modo de promover una 

nueva función social: la del artista-productor para la nueva sociedad industrializada.7 

Más adelante, y también dentro del IZO, se forma el INKhUK (Instituto de Cultura Artística), 

institución fundamental para el desarrollo y puesta en práctica de los planteos de la vanguardia 

constructivista, con el liderazgo de Rodchenko y Tatlin y cuyo  manifiesto había sido redactado 

por el propio Kandisnky. En 1920, éste renuncia a la dirección de los Estudios Libres por no 

compartir la nueva política general en Rusia y se exilia en Alemania, comenzando en el mismo 

año su participación en la Bauhaus a partir de una convocatoria de Walter Gropius. 

La participación de Kandinsky en el nacimiento de las dos instituciones, sumado a otros 

hechos posteriores, explica la absoluta ausencia de casualidad en el claro paralelismo de la 

estructura pedagógica de ambas. De hecho, y a partir de la transformación de los Estudios 

Libres en los Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del Estado (VKhUTEMAS), las dos escuelas 

ofrecerían una amplia gama de especializaciones a las que cada estudiante podía acceder en 

calidad de aprendiz, y luego de aprobar un curso preparatorio común a todos. La transmisión 

de saberes se basaba en el mismo esquema que planteara el Arts & Crafts más medio siglo 

antes: maestro-discípulo. Y si bien en ambos casos las repercusiones no fueron inmediatas en 

razón del cierre de los VKhUTEMAS a manos de Stalin en 1930 y de la Bauhaus por los Nazis 

en 1933, el forzado exilio de muchos de sus integrantes será el germen de la difusión definitiva 

de estas experiencias en escuelas repartidas por todo el mundo. El caso más reconocido será 

la New Bauhaus que Moholy-Nagy abrirá en Chicago a partir de 1937. 

 

 

5. Un método educativo propio para el Movimiento Moderno 

 

Tanto la escuela alemana como la rusa propugnaron la formación de diseñadores desde una 

concepción integral de su disciplina. Decía Lazlo Moholy Nagy, en cuanto a los métodos 

educativos usados en la Bauhaus, que para los estudiantes todo diseño debía ser encarado con los 

mismos interrogantes en cuanto a su función, material, procesos de producción y significación social, 

señalando allí mismo la necesidad de llegar a una actitud mental diferente a partir de ello.8 En 

tanto en Rusia, ya en 1922 los constructivistas estructuraban su esquema pedagógico para el 

VKhUTEMAS afirmando de manera absolutamente anticipatoria, en función de nuestros 

actuales diseños curriculares, que cada asignatura no está aislada de las otras, sino que constituye 

                                                 
6 Lodder, Christina. El Constructivismo Ruso. Ed. Alianza. Madrid, 1988, p. 111. 
7 El artista-constructor tenía que reunir en una sola persona y en grado casi sobrehumano las aptitudes profesionales del 
artista dotado y del experto director tecnológico. Este ideal sólo podía ser el producto de un aprendizaje profesional 

totalmente nuevo. Ídem (p. 109). 
8 Moholy-Nagy, Lazlo. La nueva visión. Ed. Infinito. Buenos Aires, [1929] 1997, p. 31. 



un elemento de un complejo unificado, en el cual todas las asignaturas se amplían entre sí y se 

explican unas a otras, ejecutando una tarea compositiva general con los medios específicos de cada 

una.9 Ese aprendizaje integral se buscó en la recuperación de los métodos artesanales de 

producción ya que, independientemente de los objetivos de formar nuevos artistas-

constructores para la nueva cultura industrial, alemanes y rusos advirtieron la importancia del 

aprendizaje directo de materiales y procesos en la construcción de prototipos fabricados en 

los talleres de cada institución, prototipos de objetos destinados a una futura producción en 

serie. Durante el Bajo Medioevo y la Edad Moderna, y en presencia de nacientes universidades 

orientadas casi exclusivamente a la formación de teóricos, la cultura material occidental se 

construyó sobre las bases del taller artesanal. Y más adelante, luego del fallido episodio 

productivo decimonónico, la Europa de inicios del XX recaló nuevamente en el trabajo manual 

pero no buscando en él un objetivo en sí, sino un método educativo y, en parte, un instrumento 

necesario para el modelo industrial.10 

 

                                                 
9 TsGALI. Fondo 681. Citado por Lodder, Ch. Ídem (p. 126).  
10 Moholy-Nagy, Lazlo. Íbidem. 


