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PRÁCTICA

Artesano, diseñador, impresor, poeta, escritor,
activista político, pintor y diseñador británico,
fundador del movimiento Arts

Ruskin

and Crafts.

Nació cerca de Londres, perteneciente a la
burguesía acomodada, estudió en colegios
puritanos y religiosos, lo que lo llevó a escribir, en
sus primeros años sobre el eclesiastismo, contra
el que tempranamente se rebeló, introduciendo
como tema la discusión social; cursa estudios
superiores de arquitectura, arte y religión. En esta

naturaleza

época conoció al crítico John Ruskin, que
tendría sobre él una gran influencia en la crítica de
arte del siglo XIX.

medieval

En 1855, viaja con su amigo Burne-Jones a
Francia en una gira cultural “ruskiniana” por las
catedrales; allí, guiados por el artista Dante
Gabriel Rossetti, se dedican a la pintura y se
involucran en la corriente prerrafaelita,
inspirados por el simbolismo fantasmagórico de
William Blake. Estudiaban con atención la
naturaleza para expresar ideas auténticas, que
también seleccionaban de épocas pasadas,

prerrafaelita

especialmente de la era medieval, por la
integridad espiritual y creativa. Su visión de la
naturaleza era óptica e investigadora, y otorgaba
a los detalles naturales el mismo valor que al
elemento figurativo, por lo que fueron también
importantes el colorido brillante y la luminosidad,
tal como en la naturaleza.
Ruskin elogió la dedicación del grupo a la
observación de la naturaleza y su rechazo de los
métodos de composición convencionales (de la
academia).
Musa inspiradora de la hermandad fue Jane
Burden, de clase obrera, quien fuera el ícono de
belleza anticlásica y, por tanto, ideal de la
Hermandad Prerrafaelita. Posteriormente se casó
con Morris y vivieron en la Casa Roja, en Upton,
Kent, proyectada por Philip Webb: de distribución
asimétrica, estética medieval y proyecto basado
en la espacialidad interior.
En 1861 fundó una empresa de arquitectura y
diseño mediante la cual creó un “revival” basado
en las artes y los oficios de la época medieval

arte
Arts & Crafts

Reproductiblidad
técnica

trabajo
felicidad

primacía del ser
humano sobre la máquina y a la vez

como paradigma de la

de un trabajo hecho atendiendo a las más altas
cotas de
Crafts.

expresión artística:

El Arts &

En 1883 fundó la Federación Socialdemócrata y
más tarde organizó la Liga Socialista, mediante
las cuales se busca una redención social a través
del arte y la arquitectura.
En 1890 fundó Kelmscott Press, una imprenta
artesanal donde produjo trabajos originales y
reimpresiones de los clásicos, siendo su obra más
conocida la edición de los Cuentos de Canterbury,
de Chaucer, quien lo influenció en cuanto al
anarquismo vitalista, el arte como moción global y
la esperanza de redención.
La importancia del trabajo de Morris radica en la
aplicación de teoría y práctica.

Diseños de William Morris y su equipo de Arts & Crafts

The merciless lady, Dante Gabriel Rossetti

Morris nunca ejerció de arquitecto, sin embargo su visión artística engloba todas las disciplinas en un
contexto arquitectónico armónico:

“Arquitectura son todas las modificaciones y transformaciones que el hombre realiza
sobre la superficie terrestre en virtud de las necesidades humanas”, o sea desde la
cabaña primitiva hasta la planificación regional” (W. Morris)
Esta definición, vista políticamente, incluye a toda la sociedad en el proceso de toma de decisiones sobre
la transformación del entorno construido, y no como ocurre actualmente que es decidida por los
capitalistas con la complicidad de los arquitectos.
Proserpine, Dante Gabriel Rossetti
La modelo es Jane Burden, esposa de Morris
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ARTS & CRAFTS
Cuando los visitantes de la Feria Universal de
1851 llegaban al Crystal Palace de Londres,
además de asombrarse por los avances
técnicos, se sorprendían por el mal gusto de
todo lo que se fabricaba en masa. De manera
que la idea de progreso industrial comenzó a
mezclarse con la intuición de que era necesaria
una reacción que devolviera a los objetos de la
vida cotidiana una cierta dimensión estética. Esa
reacción se denominó Arts and Crafts, artes y
oficios, ya que, inspirada en la teoría de John
Ruskin, pretendió elevar la dignidad social y
estética del diseño y de todas las artes
aplicadas, integrándolas en un entorno
arquitectónico armonioso y bello.
Principios
del
Arts
&
Crafts
Rechazo
de
la
separación entre el arte y la artesanía. El diseño
de los objetos útiles es considerado una
necesidad funcional y moral.
Rechazo de los
métodos industriales de trabajo, que separan al
trabajador de la obra que realiza.
Regreso
al
medievalismo (no adopta la postura marxista de
evolución de los sistemas de producción).
Arquitectura como
centro de todas las actividades de diseño.
Trabajo de calidad:
satisfactorio para el artista y para el cliente.
A pesar de que rechazaba el arte por el
arte y comprendía que la forma del arte
conllevaba la reforma de la sociedad,
intento cambiar los modos de producción
sin modificar la base económica que es la
que lo soporta. Lo que lleva a la forma por
la forma por lo que no fue mayormente
influyente en la arquitectura.

Casa roja, Phillip Webb para William Morris

Producen tapices, tejidos, papel mural, muebles,
vidrio y objetos cotidianos. Su objetivo es
producir arte “del pueblo para el pueblo”, pero
como rechaza la producción mecánica, sus
productos son caros y poco accesibles.
Su contribución al arte es su labor divulgadora,
publicando ensayos y conferencias, la práctica
que le permitió superar las limitaciones de su
maestro Ruskin y la utilización del concepto de
Arquitectura como arte que abarca todo el
ambiente que rodea la vida humana.
Morris es un defensor de la estructura
profesional
del
trabajo,
dándole
una
interpretación revolucionaria al ornamento
artesanal, que es revolucionario en cuanto no es
sometido: la división del trabajo solo consigue la
masificación de los objetos abstractos.
La industrialización es la imagen de la
explotación de muchos por el beneficio de unos
pocos, hay mucha pobreza en las calles,
degradación, gente sin hogar: el costo del
progreso industrial ha sido la miseria humana,
hay tanta fealdad en la vida que la gente no
puede concebir la belleza y mucho menos
expresarla, por lo que su objetivo será crear un
sistema de producción donde el punto más
importante sea el hombre que produce y
consume y no las ganancias obtenidas.
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FAVELAS DE RÍO DE
JANEIRO

Se destaca lo pintoresco y colorido de
las favelas. Su cualidad construida
que a su vez de lejos puede leerse
como un collage de lo cotidiano, una
obra pictórica. Es además orgánica,
en su organización y construida por el
mismo pueblo que la habita.
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